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RESUMEN 

 

La presente proyecto profesional tiene como objetivo el desarrollo un Sistema de 

Gestión de Información Geográfica Gerencial para dar soporte a las actividades del 

área de proyectos GBI
1
 de la empresa Mapcity basado en un enfoque sistémico, el cual 

permitirá obtener los requerimientos a nivel tecnológico y funcional para la creación de 

la futura plataforma. Las técnicas de datos utilizadas fueron la investigación 

documental, entrevistas al usuario y la observación directa.  

 

El tipo de investigación fue proyectiva, con nivel de investigación comprensiva. La 

misma se encuentra conformada por cinco fases, la primera denominada 

“Fundamentación Teórica", en la cual se obtiene la información general sobre el tema 

de investigación. La segunda fase de “Propuesta Solución” en la que se analizó la 

factibilidad de la aplicación frente a otras soluciones. La tercera fase fue el “Modelado 

del Negocio”, en la  cual se definieron  los Casos de Uso del Negocio, los que 

representan los procesos, reglas, actores de negocio, actividades relacionadas. La cuarta 

corresponde a los “Requerimientos”, donde se especifica los requerimientos 

funcionales, los no funcionales, el modelado de los casos de uso del Sistema y la 

especificación de los ciclos de desarrollo del software. Por último, en el capítulo de 

“Arquitectura del Software” se especifica las metas y restricciones del sistema, la vista 

de Datos, Arquitectura del Sistema, así como los diagramas de paquetes, despliegue y el 

de implementación. 

  

Finalmente, se presentan las conclusiones generales del proyecto, el glosario de 

términos, el siglario y la bibliografía utilizada. 

 

 

 

 

                                                      

1
 Ver descripción en el siglario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de automatizar los procesos operativos para la elaboración de estudios 

de GBI y georeferenciación de información, se tomó como objeto de estudio a la 

empresa Mapcity. Para la elaboración de este proyecto se empleó como metodología de 

trabajo, el Proceso Unificado Racional (RUP
2
) cuya división en fases dedicadas a 

operaciones especificas del proceso de diseño, desarrollo, implementación y pruebas 

permiten un desarrollo confiable. Esta metodología se centra en procedimientos y 

análisis detallados en fases de desarrollo para luego llevar a cabo la integración de la 

aplicación. La metodología fue sustentada e implementada junto a las herramientas de 

diseño de sistemas UML
3
 y de sistemas en ambiente Web, herramientas que permiten al 

analista enfocar todo el esfuerzo en el usuario final. 

 

El lapso de elaboración del proyecto fue de una duración total de 18 meses y se 

encuentra estructurado en seis (06) capítulos los cuales contemplan lo siguiente: 

  

Capítulo I: donde se detalla la fundamentación teórica de la presente tesis detallando el 

marco teórico, objeto de estudio, campo de acción y los problemas detectados en la 

organización.  

 

Capítulo II: donde se detalla la propuesta de solución en el que se indican los objetivos 

y beneficios del proyecto; y los antecedentes sobre otras aplicaciones existentes en el 

mercado y que podrían dar solución a los problemas detectados.  

 

Capítulo III: donde se realiza el análisis del modelo del negocio a través del uso de la 

metodología RUP.  

Capítulo IV: donde se realiza el análisis de los requerimientos y casos de uso del 

sistema, a través del uso de RUP. 

 

                                                      

2
 Ver la descripción en el siglario. 

3
 Ver la descripción en el siglario. 
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Capítulo V: donde se exponen las metas y restricciones del sistema; así como los 

mecanismos y diagramas de la arquitectura de software. 

 

Capítulo VI: se detalla todas las actividades administrativas del proyecto presentando el 

EDT
4
, el cronograma del proyecto y la constancia de aceptación. 

 

Finalmente, el proyecto desarrollado para la empresa Mapcity, significa una 

oportunidad de negocio, por lo que, podrán ofrecer el sistema a clientes que requieran 

realizar sus propios análisis GBI. 

  

                                                      

4
 Ver descripción en el siglario. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo tiene como finalidad presentar la fundamentación teórica necesaria 

y que se utilizará como sustentación del desarrollo del Sistema de Gestión de 

Información Geográfico. Inicialmente, se desarrolla el marco teórico sobre el negocio 

en el que se investiga sobre el geomarketing, qué es un Sistema de Información 

Geográfico y qué es un Sistema de Información Gerencial.  

 

Luego de ello, se presenta a la empresa Mapcity.com a través de una breve reseña y 

mostrando sus principales procesos de negocio. Seguido, se analiza el campo de acción 

de la presente tesis, mostrando y detallando los procesos y reglas de negocio que son la 

base del sistema a desarrollar.  

 

Finalmente, se realiza un análisis de los problemas detectados que serán solucionados a 

través de la presente tesis. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS SOBRE EL NEGOCIO 

 

Estado del Arte 

Presentación del Asunto de Estudio 

 

Hoy en día, el Perú está viviendo un crecimiento económico de gran magnitud. Es por 

ello que las medianas y grandes empresas tienen la necesidad de ingresar en nuevos 

mercados a través del lanzamiento de nuevos productos, apertura de sucursales, 

captación de nuevos clientes, entre otros con los que puedan incrementar su 

participación del mercado y por lo tanto aumentar sus ingresos. 
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Ante esta problemática, es necesario la elaboración de estudios de mercado basados en 

geomarketing, los que requieren de la implementación de Sistemas de Información 

Geográfica que faciliten su elaboración y les permita tener a las empresas resultados con 

la misma eficacia y precisión que la  forma tradicional de elaboración de estudios de 

mercado. 

 

Por lo tanto, se presenta el estado de la investigación que forma la base para el 

desarrollo del sistema. En primer lugar, se verá lo relacionado al geomarketing; en 

segundo lugar se verá lo relacionado a los Sistemas de Información Geográfica; y para 

finalizar se revisará lo relacionado a Sistemas de Información Gerencial. 

 

Estado de la Investigación 

 

Geomarketing  

 

El geomarketing es la disciplina que se extiende del marketing y que utiliza elementos 

geográficos (mapas) y de marketing; para proveer elementos e información que ayuden 

a la toma de decisiones más efectiva y eficiente. [5] 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 1: USOS DEL GEOMARKETING 

FUENTE: GFK GEOMARKETING [5] 
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La ilustración nos muestra los campos de acción en los que se desenvuelve  

geomarketing y que se describen a continuación: 

 

- Análisis demográficos: Es la parte de la demografía que tiene por objeto analizar el 

efecto del volumen y de la estructura de las poblaciones sobre los fenómenos 

demográficos.  

- Marketing: Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades. 

- Planeamiento de publicidad: Parte del marketing que permite elaborar una 

estrategia de marketing para captar nuevos clientes. 

- Análisis del mercado: Proceso de análisis que tiene como objetivo conocer a los 

clientes de una empresa. 

- Marketing directo: Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. 

- Localización de clientes: Es el proceso que consiste en ubicar a los clientes de una 

empresa en un mapa atribuyéndoles coordenadas geográficas. 

- Planeamiento y análisis de localización: Es el proceso que permite analizar el 

entorno de un cliente o ubicación en particular. 

- Análisis de riesgos: Permite evaluar el riesgo o beneficios que pueda tener una 

ubicación específica tomando como base criterios de análisis.  

- Optimización de redes de oficinas: Permite analizar y optimizar la ubicación de 

nuevas sucursales de las empresas para evitar posteriores conflictos. 

 

A continuación, se muestra una aplicación de software para el desarrollo del 

geomarketing: 

 

RegioGraph 2012 [10] 

 

RegioGraph es una aplicación alemana que le permite a una empresa visualizar y 

analizar todos sus  datos directamente en mapas digitales dándole claridad y objetividad 
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a su mercado. La aplicación está divida en cuatro (4) módulos claramente definidos los 

que son: 

 

- Visualización (Visualizing) 

Módulo que permite ver cómo se distribuyen los clientes y sus negocios en el mapa,  

permitiéndole identificar fortalezas y debilidades a nivel de código postal o de una calle. 

 

- Análisis (Analyzing) 

Módulo que permite visualizar y analizar la información permitiendo identificar 

rápidamente las relaciones y tendencias que sin esta forma de análisis pasan 

desapercibidos. 

 

- Planeación (Planning) 

Módulo que otorga herramientas de planificación que permiten a una empresa  tener 

ahorros de tiempo y dinero a través de la optimización de territorios según los siguientes 

criterios: carga de trabajo, potencial de ventas y tamaño del territorio. 

 

- Toma de decisiones (Making Decisions) 

Módulo que permite realizar evaluaciones de sus lugares y zonas con la finalidad de 

fortalecer sus decisiones sobre la presencia de mercado de una empresa y localizar 

grupos de objetivos con potencial de mercado. 

 

Sistema de Información Geográfica 

 

Un Sistema de Información Geográfica (GIS), es la integración de hardware, software y 

datos geográficos con la finalidad de capturar, almacenar, manipular, analizar y 

presentar todo tipo de información geográfica [1] [2] con la finalidad de resolver 

problemas complejos. 

 

La importancia de los sistemas de información geográfica se debe a que su uso se ha 

incrementado notablemente desde sus orígenes por los años 60s [4] cuando era utilizado 
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solo en campo de investigación [1]. Sin embargo, actualmente es utilizado para 

investigaciones científicas, gestión de recursos, gestión de activos, arqueología, 

evaluación de impacto ambiental, planificación urbana, cartografía, marketing, logística, 

entre otros. [3] 

 

A continuación, se muestran Sistemas de Información Geográfica existentes en el 

mercado de licencia y libres: 

 

ESRI – ArcGIS [8] 

 

ESRI - ArcGIS es un sistema completo para el diseño y gestión de soluciones a través 

de la aplicación de los conocimientos geográficos. Le permite realizar un análisis 

profundo, obtener una mayor comprensión de sus datos, y tomar decisiones de alto 

nivel. 

 

ArcGIS puede ser utilizado para: 

- Realizar planeamiento y análisis espacial gracias a su conjunto de herramientas de 

análisis espacial y una plataforma de visualización y difusión de resultados. 

- Administrar datos y mapas que se pueden utilizar en los proyectos de una empresa 

gracias a su conjunto de herramientas de integridad de datos y estándares de 

información. 

- Obtener un amplio entendimiento de las actividades que afectan a una organización 

gracias a las aplicaciones web que se pueden configurar para satisfacer las 

necesidades de datos que requiere la organización. 

- Obtener información de campo que permita tomar decisiones empresariales más 

rápida y eficientemente. 

El costo de la suite ArcGIS depende de la cantidad de licencias que se requieran y los 

módulos que se deseen implementar siendo la más económica de 1500.00 dólares 

americanos. Además, requiere de un nivel aprendizaje avanzado para lograr obtener su 

máximo beneficio. 
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Quantum GIS Project [9] 

 

Quantum GIS (QGIS) es un Sistema de Información Geográfico de código libre, para 

plataformas Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows, que soporta formatos de datos 

geoespaciales vectoriales y raster
5
. Asimismo, permite conectar a múltiples bases de 

datos como Postgresql con el módulo postgis, Oracle 11g con el módulo spatial, entre 

otros. 

 

Quantum GIS permite: 

- Visualización directa de los datos vectoriales
6
 y raster en diferentes formatos y 

proyección. 

- Cartografía y exploración interactiva de datos espaciales. 

- Crear, editar y exportar datos espaciales. 

- Realizar análisis espaciales. 

- Publicar mapas a través de internet gracias a su servidor QGIS Map Server. 

 

El costo de Quantum Gis Project es gratuito puesto que es un desarrollo de código libre. 

 

Sistemas de Información Gerencial 

 

Un Sistema de Información Gerencial (MIS
7
), es un sistema o proceso que provee la 

información necesaria para administrar efectivamente una organización, y la 

información que es generada por este sistema es considerada un componente esencial 

para la toma de decisiones para una empresa. [7] Por tal motivo, es utilizado por 

muchos niveles de administración, debido a que la información que aporta apoya a los 

objetivos estratégicos y de largo plazo de las organizaciones.  

 

El uso de un Sistema de Información Gerencial en una empresa puede generar los 

siguientes beneficios [7]: 

                                                      

5
 Ver descripción en el glosario de términos. 

6
 Ver descripción en el glosario de términos. 

7
 Ver descripción en el siglario. 
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- Las empresas son capaces de detectar sus puntos fuertes y débiles debido a la 

presencia de reportes con información útil para el negocio (información referente a 

ingresos, a procesos críticos del negocio, otros). 

- Dan una visión global de la empresa y sirven como instrumento de comunicación y 

planificación para objetivos a largo plazo. 

- La disponibilidad de los datos de los clientes y la retroalimentación permiten alinear 

los procesos de negocio de la empresa según las necesidades de los clientes. 

- La información es un activo intangible muy valioso para cualquier organización que 

desee competir en el mundo actual y un Sistema de Información Gerencial le permite 

a una empresa tener esta información a tiempo. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un Sistema de Información Gerencial: 

 

QCEO [11] 

 

Es un software enfocado a la revisión de la alta gerencia basado en la norma ISO
8
 

9001:2008
9
 que permite presentar, manejar  y distribuir la información estratégica de la 

organización a través de indicadores de semáforo e información histórica con gráficas. 

 

Las ventajas de QCEO son: 

- Utiliza las fuentes de información de la empresa para generar los reportes e 

indicadores de gestión. 

- Permite analizar, planear y actuar tomando como base indicadores tipo semáforo 

rojo, amarillo y verde los que significan crítico, alerta o situación normal 

respectivamente. 

- Cuenta con una aplicación web que permite el acceso a la información desde 

cualquier lugar de la empresa a través de un explorador web. 

- Permite la actualización de la información en tiempo real gracias a sus interfaces de 

intercambio de información. 

 

                                                      

8
 Ver descripción en el siglario. 

9
 Ver descripción en el glosario de términos 
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Síntesis sobre el asunto de estudio 

 

Actualmente, según lo analizado la utilización de Sistemas de Información Geográfica 

se está volviendo más común entre las organizaciones, debido a que otorga ventajas 

competitivas al poder analizar la información relevante para su negocio desde una 

perspectiva espacial y que está teniendo mucho éxito en la extensión del marketing 

llamada geomarketing. 

 

Asimismo, existen en el mercado soluciones como el ESRI ArcGIS o Quantum GIS que 

ya incluyen módulos para presentar la información procesada como un Sistema de 

Información Gerencial, puesto que ayudan a los administradores de las organizaciones a 

tomar decisiones estratégicas con información precisa y confiable.  

 

Conceptualizaciones Generales 

 

Gestión de la 
Información

Definición

Objetivo

Proceso

Captura de la 
información

Almacenamiento 
de la información

Preservación de la 
información

Procesamiento de la 
información

Entrega de la 
información

Es un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información. Desde su 
obtención hasta su disposición final.

El objetivo de la Gestión de la Información es garantizar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información para el momento en el que se necesite.

Conjunto de actividades que consiste en obtener la información a través 
de cualquier medio (electrónico o no eléctrico) para su posterior 
procesamiento y almacenamiento. 

Conjunto de actividades que consiste en almacenar la información en un 
ambiente seguro o repositorio.

Conjunto de actividades que consiste el mantener la información 
recopilada a lo largo del tiempo manteniendo su integridad, disponibilidad 
y confidencialidad.

Conjunto de actividades que permite procesar la información a través del 
uso de diferentes herramientas y metodologías.

Presentación de la información procesada a través de diferentes medios 
físicos o electrónicos y formatos.

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Conceptualizaciones Generales 

Sistema de 
Información 
Geográfica

Definición

Acrónimo

Tipos de 
Datos

Vectorial

Raster

Definición

Ventajas

Desventajas

Definición

Ventajas

Desventajas

Es una integración de organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, 
almacenar, manipular, analizar y desplegar la información geográficamente referenciada con la 
finalidad de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica.

GIS – Geographic Information System

Es la información que se representa a través de líneas, puntos y 
polígonos manteniendo las características geométricas de las 
figuras.

- Buena salida gráfica. Los elementos son representados como 
gráficos vectoriales que no pierden definición si se amplía la 
escala de visualización.

- Codificación eficiente de la topología y las operaciones 
espaciales.

- En algunos aspectos permite una mayor capacidad de análisis, 
sobre todo en redes.

- La estructura de los datos es compacta. Almacena los datos sólo 
de los elementos digitalizados por lo que requiere menos 
memoria para su almacenamiento y tratamiento.

- Las operaciones de re-escalado, reproyección son más fáciles de 
ejecutar.

- Los datos son más fáciles de mantener y actualizar.

Tienen una mayor compatibilidad con entornos de bases de datos 
relacionales.

- La estructura de los datos es más compleja.

- Las operaciones de superposición son más difíciles de 
implementar y representar.

- Eficacia reducida cuando la variación de datos es alta.

- Es un formato más laborioso de mantener actualizado.

Es la información que se representa a través de filas y columnas 
creando una malla de rejillas regulares denominado celdillas o 
pixeles donde se almacena un valor numérico que representa un 
valor determinado en el mundo real.

- Formato óptimo para variaciones altas de datos.

- Las operaciones de superposición son muy sencillas.

- La estructura de los datos es muy simple.

- Buen almacenamiento de imágenes digitales.

- Mayor requerimiento de memoria de almacenamiento. Todas las 
celdas contienen datos.

- Las reglas topológicas son más difíciles de generar.

- Las salidas gráficas son menos vistosas y estéticas. Dependiendo 
de la resolución del archivo raster, los elementos pueden tener 
sus límites originales más o menos definidos.

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Conceptualizaciones Generales 

 

Tipo de 
aplicaciones 
de software

Sistema de 
Información 
Geográfica

SIG de escritorio -  Son aquellos que se utilizan para crear, editar, administrar, analizar y visualizar los 
datos geográficos.

Sistemas de gestión de bases de datos espaciales - Se emplean para almacenar la información 
geográfica, pero a menudo también proporcionan la funcionalidad de análisis y manipulación de los 
datos.

Servidores cartográficos -  Se utilizan para distribuir mapas a través de Internet.

Servidores SIG - Proporcionan básicamente la misma funcionalidad que los SIG de escritorio pero 
permiten acceder a estas utilidades de geo procesamiento a través de una red informática.

Clientes web SIG - Permiten la visualización de datos y acceder a funcionalidades de análisis y consulta de 
servidores SIG a través de Internet o intranet.

SIG móviles - Se usan para la recogida de datos en campo a través de dispositivos móviles apoyándose en 
el uso de GPS del dispositivo movil.

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

Acrónimo

Sistema de 
Información 

Gerencial

Definición

Funciones 
gerenciales 
soportadas

MIS – Management Information System

Son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí y que proporcionan 
información tanto para las necesidades operacionales como para la toma de decisiones.

Calidad - Para la gerencia es indispensable contar con información de calidad puesto que la 
toma de decisiones y las decisiones operacionales del día al día.

Oportunidad - Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en caso de ser necesarias, 
deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente una gran desviación respecto de los 
objetivos planificados con anterioridad.

Cantidad - Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y oportunas si 
no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse desbordados por 
información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una inacción o decisiones 
desacertadas.

Relevancia - La información que le es proporcionada a un gerente debe estar relacionada con 
sus tareas y responsabilidades.

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Modelo teórico 

 

El desarrollo de un Sistema de Gestión de Información Geográfica Gerencial requiere 

en primer lugar de los conceptos y metodologías del Geomarketing, como la ubicación 

de puntos en el mapa, generación de isócronas y generación mapas de calor; con el 

objetivo de entenderlos y determinar su utilidad en la aplicación a desarrollar.  
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En segundo lugar, necesita los elementos y funcionalidades de un Sistema de 

Información Geográfico, como la visualización de cartografía y dibujo de elementos 

geoespaciales (puntos, líneas y polígonos), con el objetivo de implementarlas como 

funcionalidades en la aplicación a desarrollar. 

 

En tercer lugar, se considera como parte importante de la aplicación a desarrollar, el 

proceso de gestión de la información. Esto se debe a que nos da los conceptos para la 

administración y manipulación de los datos a través de su ciclo de vida (obtención, 

carga, análisis y posterior consumo a través de reportes).  

 

Finalmente, se deberá utilizar los conceptos de los Sistemas de Información Gerencial 

como la generación de reportes de calidad, oportunos y que tengan información 

relevante para la toma de decisiones gerenciales. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: MODELO TEÓRICO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Gestión de la 
Información

Sistema de Gestión de 
Información Geográfica

Sistema de Información 
Geográfica

Geomarketing

Conceptos y 
metodologías

Administración de la 
información

Elementos GIS como 
mapas y capas Reportes Sistema de 

Información Gerencial
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Mapcity es una empresa peruana, integrante de un grupo latinoamericano con presencia 

en cinco países, y con más de 10 años de experiencia en geobusiness
10

. El objetivo 

principal de Mapcity es dar respuesta a las interrogantes de sus clientes. Para ello, 

trabaja de forma integrada con diversos elementos de análisis, como son: bases de datos, 

cartografía digital, e inteligencia de negocios. Los servicios de Mapcity permiten, entre 

otros, identificar áreas de concentración de clientes potenciales y nuevos prospectos; 

evaluar el potencial de negocio de una ubicación; identificar las mejores zonas para la 

implementación de nuevos locales comerciales. Adicional al análisis estratégico de 

geobusiness, Mapcity desarrolla acciones tácticas de marketing a través del desarrollo 

de sistemas de información de geobusiness a medida, su call center de alcance 

latinoamericano, o de su servicio de repartición. Esto le permite acompañar a sus 

clientes en la implementación de las estrategias resultantes del análisis de geobusiness. 

 

A continuación, se muestra la historia de Mapcity. 

 

ILUSTRACIÓN 3: HISTORIA DE MAPCITY 

FUENTE: www.corporativo.mapcity.com.pe [12] 

 

Mapcity nace en Chile en el año 1998 lanzando la primera página de ubicaciones de ese 

país. En el año 2000, incursiona en el Geobusiness brindando consultoría de 

Geomarketing a sus clientes. En el año 2006,  incursiona en el negocio de call center 

agrandándolo al repertorio de sus servicios. En el año 2008, lanza en Chile la primera 
                                                      

10
 Ver el glosario de términos 
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aplicación móvil para la ubicación de calles. En el año 2009, inicia operaciones en Perú 

inaugurando la primera oficina fuera de Chile. Finalmente en el 2011, incursiona en las 

redes sociales con el lanzamiento de la primera aplicación ubicación de direcciones vía 

Twitter.  

 

Visión de Mapcity  

 

“Ser pioneros en el desarrollo de soluciones de geo,  marcando la pauta de la industria 

de estos servicios a través de las distintas plataformas disponibles. Entre estos hitos, es 

importante destacar los siguientes: 

 

- Primer sitio de localización de direcciones de Perú. 

- Primera Red Geosocial en Perú. 

- Ser una empresa reconocida en el ámbito Negocio a Negocio y Negocio a 

Consumidor.” 

Misión de Mapcity 

 

“Somos una empresa peruana, que forma parte de un grupo latinoamericano con 

presencia en 5 países. Operamos en Perú desde hace 3 años, capitalizando más de 15 

años de experiencia en Chile, Brasil y México.” 
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Organigrama de Mapcity 

Gerencia General
 

Administración
 

Account Manager
Gerencia de 
Operaciones

 

Área de Canales y 
Comunicaciones

 

Área de Tecnología 
de Información

 

Área de Estudios
GBI 

 

ILUSTRACIÓN 4: ORGANIGRAMA DE MAPCITY 

FUENTE: MAPCITY PERÚ 

 

Al inicio del organigrama, se encuentra la Gerencia General, la cual en todo momento 

se encarga de dirigir y orientar a la empresa en el cumplimiento de su misión, visión y 

objetivos. 

 

Luego, tenemos al Área Administrativa que tiene como objetivo gestionar los recursos 

de la empresa como los recursos humanos, finanzas, contabilidad y logística. 

 

Además, tenemos a los Account Manager que se encargan de gestionar las relaciones 

con los clientes y obtener nuevos proyectos para la empresa. 

 

Asimismo, tenemos a la Gerencia de Operaciones que tiene como objetivo liderar y 

gestionar los recursos de operaciones de las áreas de TI, de Estudios GBI y; orientar al 

área de canales y comunicaciones. 

 

Por otro lado, tenemos al Área de Canales y Comunicaciones que se encarga de 

promover la empresa a través de medios sociales y canales de comunicación como la 

prensa. 
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Finalmente, tenemos a las Áreas de Tecnología de Información y Estudios de GBI que 

se encargan de realizar los proyectos de desarrollo de sistemas de información y 

estudios de GBI respectivamente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRINCIPALES 

 

Proceso de elaboración de propuestas de proyectos 

 

Proceso que inicia cuando un Cliente solicita la elaboración de una propuesta de 

proyecto de GBI o  de TI. Seguido, un Ejecutivo de Ventas se reúne con el Cliente para 

recopilar sus necesidades. Luego, el ejecutivo de Ventas se reúne con el Jefe de 

Proyectos para analizar las necesidades del Cliente y elaboran una propuesta de 

proyecto en el que se detalla las soluciones para satisfacer las necesidades del cliente. 

Asimismo, una vez terminado el documento, este es presentado en una reunión y luego 

enviado vía correo electrónico al Cliente para su revisión. En caso el Cliente acepte el 

proyecto, el Ejecutivo de Ventas notifica al Jefe de Proyectos de GBI o de TI el inicio 

del proyecto. En caso el Cliente no acepte el proyecto, el Ejecutivo de ventas replantea 

la propuesta de proyecto y la vuelve a presentar. Si por segunda vez la propuesta es 

rechazada, el Ejecutivo de Ventas descarta el posible proyecto para el cliente. 

Proceso georeferenciación de la información 

 

La descripción del proceso se encuentra descrita en la sección campo de acción de la 

página 28. 

Proceso de generación de estudios GBI 

 

La descripción del proceso se encuentra descrita en la sección campo de acción de la 

página 30. 
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Proceso de desarrollo de sistemas informáticos 

 

Proceso que inicia cuando el Ejecutivo de Ventas recibe la confirmación del proyecto y 

le indica al Jefe de Proyectos el inicio de este. Seguido el Jefe de Proyecto, procede a 

elaborar la documentación inicial del proyecto (Ficha y cronograma de proyecto) y se 

reúne con el Cliente para identificar los requerimientos técnicamente y elaborar el 

documento de análisis de requerimientos que incluye la generación de prototipos. Una 

vez terminado el documento de análisis de requerimiento, se solicita su aprobación al 

Cliente y se inicia el desarrollo de la aplicación. Concluido el desarrollo de la 

aplicación, el Analista de QA procede a realizar la revisión de las funcionalidades de la 

aplicación y genera un documento de pruebas en el que se detallan las observaciones 

detectadas y se lo entrega al Analista Desarrollador para su corrección. Una vez 

realizada la corrección, el Jefe de Proyecto realiza una revisión de la aplicación y si todo 

funciona correctamente y cumple con los requerimientos del Cliente, autoriza su pase a 

producción. Finalmente, cuando la aplicación se encuentra en producción, esta es 

revisada por el Cliente firmando una carta de conformidad con lo que se da por 

finalizado el desarrollo de la aplicación. En caso el Cliente detecte errores, estos son 

corregidos y se presenta nuevamente la aplicación al Cliente para su conformidad. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

 

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

La presente tesis se centra en el área de estudios GBI y la ejecución de estudios de 

mercado utilizando la disciplina del geobusiness tomando como base los requerimientos 

de los clientes; y la información socioeconómica y socio demográfico del Perú obtenida 

de fuentes primarias y secundarias. A continuación, se detallan los procesos para la 

realización de un estudio de mercado. 

Proceso georeferenciación de la información 

 

Proceso que inicia cuando el Analista de Base de Datos recibe la información a 

georeferenciar la que es enviada por el Cliente. Seguido, realiza la verificación de la 
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información verificando que los campos de la información enviada por el Cliente tenga 

los campos necesarios (dirección, ubigeo) para realizar la georeferenciación. Luego de 

ello, procede a normalizar las direcciones verificando que no contengan caracteres 

extraños y que estén escritas siguiendo el formato establecido por Mapcity. Una vez que 

la información está normalizada procede a realizar la georeferenciación en modo 

automático a través de la ejecución de procedimiento almacenado en Postgres. Luego de 

ello, revisa el resultado obtenido y si los porcentajes de georeferenciación no son 

conformes, realiza una georeferenciación manual a través de la búsqueda de las 

direcciones en un mapa. Finalmente, realiza la carga de la información georeferenciada 

en la base de datos; genera y envía su reporte de georeferenciación y termina el proceso. 
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 A continuación, se muestra el diagrama del proceso: 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: DIAGRAMA DEL PROCESO DE GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FUENTE: MAPCITY PERÚ 
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Proceso de generación de estudios GBI 

 

Proceso que inicia cuando el Ejecutivo de Ventas recibe la confirmación del proyecto y 

le indica al Jefe de Proyectos el inicio de este. Seguido, el Jefe de Proyectos procede a 

elaborar la documentación inicial del proyecto (Ficha y cronograma de proyecto). 

Luego, presenta el inicio del proyecto elaborando la presentación de Kickoff y define 

los análisis que se realizarán para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto. Luego 

de ello, el Analista de Base de datos procede a realizar la georeferenciación de la 

información y se la entrega al Analista de GBI para que realice los análisis de 

información. Una vez que se tienen listos los análisis de información, el Jefe de 

Proyecto los revisa y si los resultados no son conformes vuelve a solicitar su 

procesamiento. En caso que sean conformes, el Analista de GBI procede a realizar la 

elaboración del informe final de proyecto. Seguido, el Jefe de Proyecto procede a 

revisar el informe final de proyecto y de detectarse errores solicita su corrección al 

Analista de GBI. En caso el informe está bien, procede a realizar la presentación y el 

entregable de este al Cliente y termina el proceso. 
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A continuación se muestra el diagrama del proceso:  

 

ILUSTRACIÓN 6: DIAGRAMA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE ESTUDIOS GBI 

FUENTE: MAPCITY PERÚ 
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REGLAS DEL NEGOCIO 

 

RN01 – Todo proyecto de GBI o sistemas inicia solamente una vez que el cliente envía 

la orden de compra respectiva. 

 

RN02 – Todo análisis de información debe ser revisado y aprobado por su respectivo 

supervisor y si no está correcto debe ser reprocesado por el Analista de GBI. 

 

RN03 – Si un informe de proyecto es terminado debe ser revisado y aprobado por el 

Jefe de Proyectos antes de su entrega al cliente final. 

 

RN04 – Si luego del proceso automático de georeferenciación, el porcentaje de registros 

georeferenciados con éxito es menor al 70% en Lima Metropolitana, se deberá realizar 

un procesamiento semi-automático para llegar al 70%. 

 

RN05 – Si luego del proceso automático de georeferenciación, el porcentaje de registros 

georeferenciados con éxito es menor al 45% en provincia, se deberá realizar un 

procesamiento semi-automático hasta llegar al 50%.  

 

RN06 – La proyección de coordenadas con las que trabaja Mapcity es el estándar de 

coordenadas geográficas WGS84
11

.  

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROBLEMAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La situación problemática identificada en los procesos de negocio mencionados en el 

campo de acción son los siguientes: 

 

- Se ha detectado que los clientes de Mapcity y analistas de GBI requieren de un 

software en el que puedan realizar sus consultas GBI para complementar la 

                                                      

11
 Ver descripción en el glosario de términos 
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información que obtienen de los estudios. Esto se debe a que se ha detectado que en 

algunos casos algunos clientes podrían complementar la información reciba con una 

herramienta que los ayude a entender los resultados obtenidos.  

- Se ha detectado una demora en el proceso de revisión y limpieza de registros a 

georeferenciar enviados por los clientes. Este proceso puede costarle varias horas al 

Analista de Base de Datos, lo que ocasiona que gran parte del día se lo dedique a esta 

tarea cuando podría estar realizando otras actividades. 

- Se ha detectado bajos porcentajes de georeferenciación a nivel de lima 60% y 

provincias 45%, los que tienen que ser elevados de forma semi-automática lo que 

hace que se eleve el costo de su procesamiento. 

- Se ha detectado que varias metodologías de análisis de datos que se utilizan en los  

estudios GBI se realizan a través de actividades semi-manuales ocasionando que se 

realicen de forma lenta durante su ejecución. 

- Se ha detectado que existe mucho reprocesamiento de información en el proceso de 

estudios de GBI y en el de georeferenciación de información. 

 

PROBLEMA A RESOLVER 

 

El presente proyecto de tesis permitirá resolver los siguientes problemas: 

 

- Los problemas de comprensión por parte de algunos clientes al obtener los resultados 

de los estudios realizados. Esto genera que se tengan que explicar y en algunos casos, 

re procesar los estudios realizados incluyendo los ajustes indicados por los clientes lo 

que genera sobrecostos en el proyecto. 

- La pérdida de tiempo en la ejecución de la normalización de la información enviada 

por los clientes para ser georeferenciada. 

- Los bajos porcentajes de georeferenciación ocasionando que se realicen actividades 

manuales para aumentar estos porcentajes lo que ocasiona sobrecostos en los 

proyectos. 

- Los retrasos en la entrega de los proyectos debido a la ejecución de actividades 

manuales que generan retraso y que pueden ser automatizadas con una aplicación de 

software. 
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RELACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS VS PROBLEMAS 

 

A continuación se presenta la relación de situaciones problemas vs problemas a 

resolver.  
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SITUACIONES PROBLEMATICAS 

  

Se ha detectado los clientes de 

Mapcity y analistas de GBI 

requieren de un software en 

el que puedan realizar sus 

consultas GBI para 

complementar la información 

que obtienen de los estudios. 

Esto se debe a que se ha 

detectado que en algunos 

casos algunos clientes podrían 

complementar la información 

reciba con una herramienta 

que los ayude a entender los 

resultados obtenidos.   

Se ha detectado una gran 

lentitud  en el proceso de 

revisión y limpieza de 

registros a georeferenciar 

enviados por los clientes. 

Este proceso puede tomar 

varias horas al Analista de 

Base de Datos, lo que 

ocasiona que gran parte del 

día se lo dedique a esta 

tarea cuando podría estar 

realizando otras 

actividades. 

Se ha detectado bajos 

porcentajes de 

georeferenciación a nivel de 

lima 60% y provincias 

45%, los que tienen que ser 

elevados de forma semi-

automática lo que hace que 

se eleve el costo de su 

procesamiento. 

Se ha detectado que 

varias metodologías de 

análisis de datos que 

realizan los analistas de 

estudios GBI se realizan 

a través de varias 

actividades semi - 

manuales lo que 

consumen mucho tiempo 

durante su ejecución. 

Se ha detectado que 

existe mucho 

reprocesamiento de 

información en el 

proceso de estudios de 

GBI y en el de 

georeferenciación de 

información. 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

Los problemas de comprensión por parte 

de algunos clientes al obtener los resultados 

de los estudios realizados. Esto genera que 

se tengan que explicar y en algunos casos, 

re procesar los estudios realizados 

incluyendo los ajustes indicados por los 

clientes lo que genera sobrecostos en el 

proyecto 

X         

La pérdida de tiempo en la ejecución de la 

normalización de la información enviada 

por los clientes para ser georeferenciada. 

  X       

Los bajos porcentajes de georeferenciación 

ocasionando que se realicen actividades 

manuales para aumentar estos porcentajes 

lo que ocasiona sobrecostos en los proyectos 

    X   X 

Los retrasos en la entrega de los proyectos 

debido a la ejecución de actividades 

manuales que generan retraso y que pueden 

ser automatizadas con una aplicación de 

software. 

    X X   

 

TABLA 1: DETALLE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS VS PROBLEMAS
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación teórica de la aplicación se concluye que el Sistema de 

Gestión de Información Geográfica Gerencial utiliza los conceptos del geomarketing 

como la aplicación de las metodologías de análisis de datos espacial, utiliza los 

conceptos de un sistema de información geográfico como el manejo de capas de 

información, utiliza conceptos de un sistema de información gerencial como la emisión 

de reportes consistentes y oportunos; y finalmente utiliza conceptos de gestión de la 

información como proceso de almacenamiento y procesamiento de la información. 

 

Por otro lado, luego de analizar los procesos de Mapcity Perú se infiere que el principal 

proceso de la empresa es el de georeferenciación de la información, debido a que este es 

el insumo de información para el desarrollo de los estudios de GBI. Esto se debe, a que 

los estudios requieren de la información de los clientes con coordenadas para poder ser 

analizados por las metodologías del Geomarketing. 

 

Finalmente, luego de analizar los problemas en los procesos de Mapcity se determinó 

que los retrasos en la entrega de los estudios de GBI se debe a la ejecución de 

actividades manuales y se relaciona con el problema de baja comprensión de los 

estudios de GBI porque muchas veces los estudios no tienen la calidad esperada por el 

Cliente. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo tiene como finalidad detallar los objetivos generales y específicos 

de la presente tesis que resolverán los problemas detectados en la organización. 

Asimismo, se detallan los beneficios tangibles e intangibles que obtendrá la Mapcity  

con el desarrollo del Sistema de Gestión de Información Geográfica Gerencial. 

 

Asimismo, se realiza un análisis detallado de las funcionalidades, ventajas y desventajas 

de las soluciones RegioGraph2012 y MarkAnalyst con el objetivo de evaluarlas con el 

sistema a desarrollar y de esta forma demostrar que el Sistema de Gestión de 

Información Geográfica Gerencial cumple con las funcionalidades solicitadas por 

Mapcity.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del proyecto es desarrollar un Sistema de Gestión de Información 

Geográfica que permita realizar análisis de geomarketing, que permita georeferenciar la 

información de los clientes, que brinde reportes GBI de calidad y que sea de uso 

intuitivo para el usuario final. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos del presente trabajo de tesis son: 

 

- Desarrollar un sistema de información que permita visualizar y realizar consultas 

GIS. 

- Desarrollar un sistema de información que permita georeferenciar y normalizar la 

información de los clientes que tengan dirección y ubigeo. 
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- Desarrollar un sistema de información que agilice la elaboración de los estudios de 

marketing GBI y muestre resultados de análisis para el usuario final. 

- Desarrollar un sistema de información que mejore los ratios de éxito de la 

geoereferenciación de los clientes. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

PROBLEMAS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Desarrollar un 

sistema de 

información que 

permita visualizar y 

realizar consultas 

GIS. 

Desarrollar un sistema de 

información que 

normalice y georeferencie 

la información de los 

clientes de forma 

eficiente. 

Desarrollar un sistema de 

información que agilice la 

elaboración de los 

estudios de marketing 

GBI y muestre resultados 

de análisis comprensibles 

para el usuario final. 

Desarrollar un 

sistema de 

información que sea 

de fácil uso para el 

usuario final. 

Desarrollar un sistema 

de información que 

aumente los 

porcentajes de 

georeferenciación de la 

información de los 

clientes. 

Los problemas de comprensión por parte de 

algunos clientes al obtener los resultados de 

los estudios realizados. Esto genera que se 

tengan que explicar y en algunos casos, re 

procesar los estudios realizados incluyendo 

los ajustes indicados por los clientes lo que 

genera sobrecostos en el proyecto. 

    X     

Se ha detectado pérdida de tiempo en la 

ejecución de la normalización de la 

información enviada por los clientes para ser 

georeferenciada. 

  X       

Se ha detectado bajos porcentajes de 

georeferenciación ocasionando que se 

realicen actividades manuales para aumentar 

estos porcentajes lo que ocasiona sobrecostos 

en los proyectos. 

        X 

Se ha detectado que a los clientes de Mapcity 

se les facilitaría la comprensión de los 

estudios GBI teniendo un software donde 

puedan visualizar los resultados de estos de 

forma ágil y rápida. 

X     X   

 

TABLA 2: PROBLEMAS VS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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A continuación, se detalla la fundamentación del cumplimiento de los objetivos propuestos: 

 

OBJETIVO ESPECIFICO PROBLEMA FUNDAMENTACION 

Desarrollar un sistema de información 

que permita visualizar y realizar 

consultas GIS. 

Se ha detectado que a los clientes de Mapcity se les 

facilitaría la comprensión de los estudios GBI teniendo un 

software donde puedan visualizar los resultados de estos de 

forma ágil y rápida. 

Al desarrollar un sistema de información que permita visualizar y 

realizar consultas GIS. Se le podrá cargar las capas de 

información que se generan en un estudio GBI y de esta forma los 

clientes podrán acceder a visualizarlas ayudando a su 

entendimiento. 

Desarrollar un sistema de información 

que normalice y georeferencie la 

información de los clientes de forma 

eficiente. 

Se ha detectado pérdida de tiempo en la ejecución de la 

normalización de la información enviada por los clientes 

para ser georeferenciada. 

Al brindar un sistema que normalice y georeferencie la 

información se reducirá la pérdida de tiempo en la normalización 

manual de la información antes de su georeferenciación. 

Desarrollar un sistema de información 

que agilice la elaboración de los 

estudios de marketing GBI y muestre 

resultados de análisis coherentes para 

el usuario final. 

Se ha detectado problemas de credibilidad por parte de 

algunos clientes al obtener los resultados de los análisis 

realizados. Esto genera que se tengan que re procesar los 

análisis con los ajustes indicados por los clientes lo que 

genera sobrecostos en el proyecto. 

Al desarrollar un sistema de información que muestre reportes de 

análisis en línea, se podrá sustentar los resultados obtenidos en los 

estudios en las presentaciones de los estudios de GBI. 

Desarrollar un sistema de información 

que sea de fácil uso para el usuario 

final. 

Se ha detectado que a los clientes de Mapcity se les 

facilitaría la comprensión de los estudios GBI teniendo un 

software donde puedan visualizar los resultados de estos de 

forma ágil y rápida. 

Al desarrollar un sistema de fácil uso para el usuario final se 

podrá brindar una herramienta de uso intuitivo a los clientes para 

que visualicen los resultados de sus estudios de forma fácil y 

rápida. 

Desarrollar un sistema de información 

que aumente los porcentajes de 

georeferenciación de la información de 

los clientes. 

Se ha detectado bajos porcentajes de georeferenciación 

ocasionando que se realicen actividades manuales para 

aumentar estos porcentajes lo que ocasiona sobrecostos en 

los proyectos. 

Al desarrollar un sistema que mejore los algoritmos de 

georeferenciación se obtendrán mejores resultados de 

georeferenciación y por ende se reducirá la georeferenciación 

manual. 

 

TABLA 3: FUNDAMENTACIÓN DE OBJETIVOS VS PROBLEMAS 
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INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 

Los indicadores que se deben considerar para que el presente trabajo de tesis cumpla 

con los objetivos son: 

 

- Presentación y aceptación del documento de análisis del sistema. 

- Presentación y aceptación del sistema y sus funcionalidades. 

- Aprobación de la capacitación realizada al personal del área de estudios GBI en el 

uso del software desarrollado. 

- Carta de certificación Mapcity.com S.A.C dando su conformidad a la 

implementación del sistema de información y el que cumple con los estándares de 

calidad y valor para la empresa. 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

A continuación, se detallan los beneficios tangibles del proyecto para la empresa: 

 

- Se elaborará un producto de software que podrá ser entregado a los Analistas de 

GBI para el desarrollo de los estudios de geomarketing. 

- Se reducirán y/o eliminarán los sobrecostos generados por la no aceptación de los 

resultados de GBI al ser estos más precisos. 

- Se reducirán y/o eliminarán los sobrecostos generados por los bajos porcentajes de 

georeferenciación. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

A continuación, se detallan los beneficios intangibles del proyecto para la empresa: 

 

- Se mejorará la toma de decisiones en los proyectos de GBI al tener resultados de 

fácil entendimiento. 

- Se tendrá un producto de software que será utilizado por la empresa. 
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- Aumentará la satisfacción de los clientes al poder ofrecerles una herramienta en la 

que puedan validar los resultados los proyectos GBI. 

- Se mejorará la producción del personal al contar con una herramienta que agilice 

sus procesos. 

 

ANTECEDENTES 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ENCONTRADAS 

 

Nombre de la Solución RegioGraph 2012 

País Alemania 

WEB http://www.gfk-regiograph.com 

Características Sistema de geomarketing que permite visualizar y analizar la 

información de la compañía directamente en mapas digitales 

para analizar a los clientes y competencia, optimizar planes de 

ventas territoriales y tomar decisiones basadas en el espacio. 

 

Las versiones de RegioGraph son: 

 

- RegioGraph Analysis: Visualización de mapas de Europa 

y herramientas de análisis y visualización de datos. Sus 

principales funcionalidades son: 

 

 Herramientas de análisis como: densidad de puntos, 

pictogramas, otros. 

 Herramientas de cálculo de distancia, zonas, regiones, 

otros. 

 Actualización de capas de de mapas. 

 Generador de reportes html 

 Búsqueda de direcciones 

 

http://www.gfk-regiograph.com/
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Adicionalmente, se tienen las siguientes funcionalidades: 

 

 Importación de datos en formato (xlsx, txt, mdb, csv). 

 Importación de clientes y ubicaciones 

georeferenciadas 

 Exportación de datos en formato (xlsx, html, pdf, 

impresión) 

 Administración de códigos postales y mapas 

topográficos 

 Soporte en línea 

 Tutoriales 

 Actualizaciones. 

 

- RegioGraph Plannig: Visualización de mapas de Europa 

y herramientas de análisis y visualización de datos; y 

herramientas para planificación de territorios de venta. Sus 

principales funcionalidades son: 

 

 Herramientas de análisis como: densidad de puntos, 

pictogramas, otros. 

 Herramientas de cálculo de distancia, zonas, regiones, 

otros. 

 Actualización de capas de de mapas. 

 Generador de reportes html. 

 Georeferenciación raster de mapas y/o archivos 

bitmap. 

 Ayudante de planificación de territorios. 

 Planificación de territorios manualmente. 

 Generación automática de nuevos territorios. 

 Optimización de territorios de ventas. 

 Creación de territorios multi-nivel. 
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 Generar reportes territoriales, comparar territorios e 

identificar oportunidades de crecimiento. 

 

Adicionalmente, se tienen las siguientes funcionalidades: 

 

 Editor de mapas. 

 Importación de datos en formato (xlsx, txt, mdb, csv). 

 Importación de clientes y ubicaciones 

georeferenciadas. 

 Búsqueda de direcciones. 

 Exportación de datos en formato (xlsx, html, pdf, 

impresión) 

 Administración de códigos postales y mapas 

topográficos. 

 Soporte en línea. 

 Tutoriales. 

 Actualizaciones. 

 

- RegioGraph Strategy: Visualización de mapas de Europa 

y herramientas de análisis y visualización de datos; 

herramientas para planificación de territorios de venta y 

herramientas de planificación territorial. Sus principales 

funcionalidades son: 

 

 Herramientas de análisis como: densidad de puntos, 

pictogramas, otros. 

 Herramientas de cálculo de distancia, zonas, regiones, 

otros. 

 Actualización de capas de de mapas. 

 Generador de reportes html. 

 Ayudante de planificación de territorios. 
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 Planificación de territorios manualmente. 

 Generación automática de nuevos territorios. 

 Optimización de territorios de ventas. 

 Creación de territorios multi-nivel. 

 Generar reportes territoriales, comparar territorios y 

identificar oportunidades de crecimiento. 

 Cálculo de isocronas 

 Cálculo de matriz de distancias basadas en posiciones. 

 Elaboración de mapas de calor
12

 

 Evaluación de zonas. 

 Herramientas de comparación de potenciales locales. 

 

Adicionalmente se tienen las siguientes funcionalidades: 

 

 Importación de datos en formato (xlsx, txt, mdb, csv). 

 Importación de clientes y ubicaciones 

georeferenciadas. 

 Búsqueda de direcciones. 

 Exportación de datos en formato (xlsx, html, pdf, 

impresión). 

 Administración de códigos postales y mapas 

topográficos. 

 Soporte en línea y actualizaciones. 

 Tutoriales. 

 

TABLA 4: DETALLE DE LA SOLUCIÓN REGIOGRAPH 

 

Nombre de la Solución MarkAnalyst 

País Alemania 

                                                      

12
 Ver descripción en el glosario de términos. 
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WEB http://www.marktanalyst.com 

Características Es una herramienta práctica que cubre la totalidad de las 

funcionalidades necesarias para el geomarketing. Las 

principales funcionalidades son: 

 

 Reportería 

 Generación de isocronas. 

 Georeferenciación de la información 

 Modulo de ruteo y de navegación 

 Planeamiento de zonas. 

 

Adicionalmente se tienen las siguientes funcionalidades: 

 

 Flujos de tráfico 

 Administración de áreas, clientes y locales. 

 Análisis de áreas 

 

 

TABLA 5: DETALLE DE LA SOLUCIÓN MARKANALYST 

 

 

http://www.marktanalyst.com/


 

47 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES ENCONTRADAS 

 

FUNCIONALIDADES RegioGraph Strategy MarkAnalyst 

Sistema de gestión de 

información geográfica 

gerencial 

Descripción Ponderación
13

 
Nivel de 

Cumplimiento 
Total 

Nivel de 

Cumplimiento 
Total 

Nivel de 

Cumplimiento 
Total  

Administración de usuarios 0.02 1 0.02 1 0.02 10 0.20 

Administración de capas de información 

- Shapes
14

 básicos 
0.03 10 0.30 5 0.15 10 0.30 

Administración de capas de información 

- POIS
15

 básicos 
0.03 10 0.30 5 0.15 10 0.30 

Administración de reportes básicos 0.02 10 0.20 5 0.10 10 0.20 

Visor de mapas tomando como base la 

cartografía del Perú y soporte de 21 

niveles de zoom 

0.05 5 0.25 5 0.25 10 0.50 

Buscador de calles por dirección, 

número, manzana y lote. 
0.05 10 0.50 5 0.25 10 0.50 

Funcionalidad "Ir a" una ubicación 

especifica por ubigeo o coordenadas 

geográficas (Latitud y Longitud) 

0.03 1 0.03 1 0.03 10 0.30 

Visualización de capas de información 

de mapas temáticos. 
0.04 10 0.40 10 0.40 10 0.40 

Visualización de capas de información 0.04 10 0.40 10 0.40 10 0.40 

                                                      

13
 La ponderación total debe sumar 1 y fue definida por el Gerente General de Mapcity. 

14
 Ver descripción en el glosario de términos. 

15
 Ver descripción en el siglario. 
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FUNCIONALIDADES RegioGraph Strategy MarkAnalyst 

Sistema de gestión de 

información geográfica 

gerencial 

Descripción Ponderación
13

 
Nivel de 

Cumplimiento 
Total 

Nivel de 

Cumplimiento 
Total 

Nivel de 

Cumplimiento 
Total  

de POIS. 

Visualización de capas de información 

de POIS a nivel de clusters. 
0.04 1 0.04 1 0.04 10 0.40 

Actualización de capas de información 

POIS de un cliente mediante la 

importación de archivos .xls 

0.05 5 0.25 5 0.25 10 0.50 

Gestión de marcadores por usuario. 0.03 1 0.03 1 0.03 10 0.30 

Generación de mapas de calor por 

concentración de una capa POIS 
0.10 10 1.00 10 1.00 10 1.00 

Administración de zonas de información. 0.05 10 0.50 1 0.05 10 0.50 

Generación de isocronas de 

desplazamiento en tiempo real. 
0.10 10 1.00 1 0.10 10 1.00 

Visor de capas de tráfico vehicular de 

Lima. 
0.02 1 0.02 1 0.02 10 0.20 

Administración de filtros de 

información. 
0.05 1 0.05 1 0.05 10 0.50 

Visualización de reportes en formato 

HTML. 
0.04 10 0.40 10 0.40 10 0.40 

Georeferenciación de direcciones en 

lotes de 50,000 a través de la 

importación de archivos en formato xls, 

xlsx o cvs. 

0.05 1 0.05 10 0.50 10 0.50 

Visualización de cartografía a nivel de 

Tiles 
0.03 10 0.30 10 0.30 10 0.30 
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FUNCIONALIDADES RegioGraph Strategy MarkAnalyst 

Sistema de gestión de 

información geográfica 

gerencial 

Descripción Ponderación
13

 
Nivel de 

Cumplimiento 
Total 

Nivel de 

Cumplimiento 
Total 

Nivel de 

Cumplimiento 
Total  

Uso del gestor de base de datos Postgres 

y el módulo Postgis. 
0.03 10 0.30 10 0.30 10 0.30 

El nivel conocimiento geográfico para el 

uso de la aplicación debe ser nulo o muy 

básico. 

0.05 10 0.50 5 0.25 10 0.50 

La aplicación debe funcionar en entorno 

web solamente 
0.05 1 0.05 1 0.05 10 0.50 

  TOTAL 6.89 TOTAL 5.09 TOTAL 10 

 

TABLA 6: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SOLUCIONES ENCONTRADAS 

 

Nivel de cumplimiento 

Nombre Valor Descripción 

Bajo 1 
El sistema no cumple con la 

especificación del requerimiento. 

Medio 5 

El sistema cumple parcialmente 

con la especificación del 

requerimiento. 

Alto 10 

El sistema cumple con la 

totalidad de la especificación del 

requerimiento. 
 

TABLA 7: NIVELES DE CUMPLIMIENTO 
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EVALUACIÓN DE LA MEJOR SOLUCIÓN 

 

Luego de realizar la evaluación del proyecto con las soluciones RegioGraph Strategy y 

MarkAnalyst, se determinó que el desarrollo del proyecto es realizable bajo una 

perspectiva funcional; debido a que cumple con el 100% de las funcionalidades 

obteniendo una ponderación de 10.0. 

 

CONCLUSIONES 

 

La alineación de los objetivos del proyecto con los problemas de la organización, nos 

permite determinar la solución de los mismos y de esta forma generar beneficios y 

añadir valor a la empresa. 

 

Por otro lado, se han identificado dos soluciones de software GIS llamados RegioGraph 

2012 y MarkAnalyst de origen Alemán. Estos han sido analizados para determinar si 

cumplen con todos los requerimientos identificados para la presente Tesis y el resultado 

obtenido es que ninguno de los dos cumplen con todos los requerimientos funcionales 

de Mapcity y han obtenido el puntaje de 6.89 y 5.09 respectivamente. Sin embargo, el 

Sistema de Información Geográfica Gerencial ha obtenido una calificación de 10 puntos 

demostrando su cumplimiento funcional. 
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CAPÍTULO 3: MODELADO DEL NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo tiene como finalidad presentar el modelado del negocio del campo 

de acción utilizando como metodología de análisis RUP y el lenguaje de modelado 

UML. En primer lugar, se realiza el modelo de casos de uso del negocio en el que se 

identifican los casos de uso del negocio y los actores correspondientes. 

 

Luego de ello, se realiza las especificaciones de los casos de uso del negocio y en las 

que se detalla paso a paso las actividades y casuísticas que existen durante su desarrollo 

a través de la elaboración de los diagramas de actividades. 

 

Finalmente, se realiza el modelo de análisis del negocio en el que se identifican los 

trabajadores del negocio involucrados en los casos de uso del negocio, las entidades de 

información que se generan; y la dependencia que existe entre trabajadores del negocio 

y las entidades de información. 

 

MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

DIAGRAMA DE ACTORES DEL NEGOCIO 

 

ILUSTRACIÓN 7: DIAGRAMA DE ACTORES DEL NEGOCIO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

AN01 - Cliente
AN02 - Gerente de Proyecto

AN03 - Cliente de Proyecto
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LISTA DE ACTORES DEL NEGOCIO 

 

AN01 - Cliente 

 

Persona que solicita los servicios de Mapcity para realizar un estudio de marketing 

basado en geobusiness. Participa en los procesos de:  

 

- Proceso de georeferenciación de información. 

- Proceso de generación de estudios de GBI 

 

 

AN02 - Gerente de Proyectos 

 

Persona que se encarga de dirigir y gestionar los recursos del Área de Operaciones. 

Asimismo, se encarga de mantener la relación con los clientes una vez que se inician los 

proyectos. Participa en los procesos de: 

 

- Proceso de georeferenciación de información 

- Proceso de generación de estudios GBI 

 

 

  

AN01 - Cliente
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AN03 – Cliente de Proyecto 

 

Persona que realiza la solicitud de inicio de un proyecto o georeferenciación de datos al 

área de estudios de GBI. 

 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

AN03 - Cliente de Proyecto

CUN01 - Realizar estudio de marketing GBI

AN03 - Cliente de Proyecto

(f rom Actores del Negocio)

CUN02 - Realizar georeferenciación de 

información
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REALIZACIÓN DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

Especificación del CUN01 - Realizar estudio de marketing GBI 

 

Actores del Negocio 

 

AN03 – Cliente de Proyecto 

 

Propósito 

 

El propósito del caso de uso del negocio es la realización de los estudios de marketing 

GBI que realiza Mapcity a solicitud de un cliente o un Gerente de Proyectos. 

 

Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando un Cliente solicita el inicio  de un estudio GBI al Jefe 

de Proyectos. Seguidamente, se realiza la documentación necesaria para dar inicio al 

desarrollo del proyecto. El caso de uso termina cuando el Jefe de Proyecto realiza la 

presentación y entrega del informe final al Cliente. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico 

 

1. El Cliente de Proyecto solicita el inicio del proyecto de estudio de GBI. [RN01] 

2. El Jefe de Proyectos elabora la ficha de proyecto. 

3. El Jefe de Proyectos elabora el cronograma de proyect. 

4. El Jefe de Proyectos elabora el documento de kick off del proyecto. 

5. El Jefe de Proyectos define las metodologías de análisis que se realizarán. 

6. El Jefe de Proyectos solicita al Analista de Datos que se georeferencie la 

información necesaria para el proyecto.[RN04][RN05][RN06] 
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7. El Analista de Datos realiza la georeferenciación de los datos enviados por el 

Cliente. 

8. El Analista de Datos realiza la entrega de los datos georeferenciados al Analista 

GBI. 

9. El Analista de GBI revisa si se requieren realizar análisis isocronas.  

10. El Analista de GBI realiza el análisis de isocronas. 

11. El Analista de GBI revisa si se requiere realizar análisis de mapas de calor. 

12. El Analista de GBI realiza el análisis de mapas de calor. 

13. El Analista de GBI revisa si se requiere realizar análisis de densidad. 

14. El Analista de GBI realiza el análisis de densidad. 

15. El Analista de GBI revisa si se requiere realizar análisis de correlación. 

16. El Analista de GBI realiza el análisis de correlación. 

17. El Analista de GBI revisa si se requiere realizar análisis de clonación de perfiles. 

18. El Analista de GBI realiza el análisis de clonación de perfiles. 

19. El Analista de GBI revisa si se requiere realizar análisis de gastos e ingresos. 

20. El Analista de GBI realiza análisis de gastos e ingresos. 

21. El Analista de GBI revisa si se requiere realizar otros análisis de marketing. 

22. El Analista de GBI realiza otros análisis de marketing 

23. El Analista de GBI envía los resultados obtenidos al Jefe de Proyectos. 

24. El Jefe de Proyectos revisa los resultados obtenidos y da su aprobación respecto a 

los resultados obtenidos de los análisis realizados. [RN02] 

25. El Jefe de Proyectos solicita la elaboración del informe final de proyecto. 

26. El Analista de GBI elabora el informe final del proyecto 

27. El Jefe de Proyectos revisa el informe final para revisar si existen errores de datos o 

de estructura. [RN03] 

28. El Jefe de Proyectos presenta y entrega el informe final de proyecto al Cliente. 

29. El Cliente de Proyecto recibe el informe del proyecto. 

30. El caso de uso termina. 

 

Flujos Alternos 

 

1. En el punto 9 del flujo básico si no se requiere realizar análisis de isocronas. 

 

El Analista de GBI revisa si se tiene que realizar análisis de mapas de calor y CUN 

continua en el punto 11 del flujo básico. 

 

2. En el punto 11 del flujo básico si no se requiere realizar análisis de mapas de calor. 

 

El Analista de GBI revisa si se tiene que realizar análisis de densidad y CUN 

continua en el punto 13 del flujo básico. 

 

3. En el punto 13 del flujo básico si no se requiere realizar análisis de densidad. 

 

El Analista de GBI revisa si se tiene que realizar análisis de correlación y CUN 

continua en el punto 15 del flujo básico. 
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4. En el punto 15 del flujo básico si no se requiere realizar análisis de correlación. 

 

El Analista de GBI revisa si se tiene que realizar análisis de clonación de perfiles y 

CUN continua en el punto 17 del flujo básico. 

 

5. En el punto 17 del flujo básico si no se requiere realizar análisis de clonación de 

perfiles. 

 

El Analista de GBI revisa si se tiene que realizar análisis de gastos e ingresos y 

CUN continua en el punto 19 del flujo básico. 

 

6. En el punto 19 del flujo básico si no se requiere realizar análisis de gastos e 

ingresos  

 

El Analista de GBI revisa si se tiene que realizar análisis de correlación y el CUN 

continua en el punto 21 del flujo básico. 

 

7. En el punto 21 del flujo básico si no se requiere realizar otros análisis de marketing  

 

El Analista de GBI envía los resultados obtenidos al Jefe de Proyectos y CUN 

continua en el punto 23 del flujo básico. 

 

8. En el punto 24 del flujo básico el Jefe de Proyecto no acepta los resultados 

obtenidos 

 

El Jefe de Proyecto solicita al Analista de GBI que recalcule los análisis realizados 

tomando como base las observaciones y el CUN continua en el punto 9. 

 

9. En el punto 27 el informe final no es aprobado por el Jefe de Proyecto 

 

El Jefe de Proyecto solicita la corrección de las observaciones y el CUN continua 

en el punto 26 del flujo básico. 

 

Precondiciones 

 

Proyecto aceptado por el cliente. 

 

Poscondiciones 

 

Proyecto entregado al cliente. 
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Información Adicional 

 

No aplica. 

 

Especificación del CUN02 - Realizar georeferenciación de información 

 

Actores del Negocio 

 

AN03 – Cliente de Proyecto 

 

Propósito 

 

El propósito del caso de uso del negocio es la realización del proceso de 

georeferenciación de información. 

 

Breve Descripción 

 

El caso de uso del negocio comienza cuando un Cliente de Proyecto solicita la 

georeferenciación de información al Jefe de Proyectos el que solicita la información y 

designa a un Analista de Base de Datos para su georeferenciación. El caso de uso del 

negocio termina cuando el Jefe de Proyectos envía la información georeferenciada al 

Cliente de Proyecto y el reporte de georeferenciación correspondiente. 

 

Flujo de Eventos 

 

Flujo Básico 

 

1. El Cliente de Proyecto solicita  al Jefe de Proyecto la georeferenciación de su 

información y se la envía. 

2. El Jefe de proyectos programa la fecha de georeferenciación según disponibilidad 

de servidor. 
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3. El Jefe de proyectos le envía al Analista de Datos la información a georeferenciar. 

4. El Analista de Datos realiza la revisión de la información y la normaliza. 

5. El Analista de Datos ejecuta el algoritmo de georeferenciación a través de la 

activación de una rutina por comandos en el servidor de base de datos postgre sql. 

6. Una vez que culmina el algoritmo de georeferenciación el Analista de Datos revisa 

los log de georeferenciación y genera el reporte de porcentaje de 

georeferenciación.[RN04] [RN05][RN06] 

7. El Analista de Datos envía el reporte de porcentaje de georeferenciación al Jefe de 

Proyectos para su revisión. 

8. El Jefe de Proyectos revisa el reporte de geoereferenciación y verifica que los 

porcentajes de georeferenciación estén dentro de los estándares de Mapcity. 

9. El Analista de Datos realiza la carga de la base de datos con la información 

georeferenciada del Cliente. 

10. El Jefe de Proyectos envía el reporte de georeferenciación y la información 

georeferenciada al Cliente. 

11. El Cliente de Proyecto recibe el reporte y la información georeferenciada. 

12. El caso de uso termina. 

 

Flujos Alternos 

 

1. En el punto 8 del flujo básico los porcentajes de georeferenciación no son acorde a 

los estándares Mapctiy para la georeferenciación en Lima (60%) y Provincia (45%). 

 

- El Analista de Datos procede a realizar la georeferenciación manual de la 

información con la finalidad de aumentar los porcentajes obtenidos. 

- El Analista de Datos realiza el reporte de georeferenciación incluyendo los 

porcentajes obtenidos manualmente. 

- El Jefe de Proyectos revisa el reporte de georeferenciación y el CUN continua 

en el punto 9 del flujo básico. 

 

Precondiciones 

 

Solicitud de georeferenciación. 

 

Poscondiciones 

 

Información georeferenciada. 

 

Información Adicional 

 

No aplica. 
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se muestran los diagramas de actividades de la realización de los casos 

de uso del negocio: 
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Diagrama de actividades del CUN01 - Realizar estudio de marketing GBI 
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ILUSTRACIÓN 9: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CUN01 – REALIZAR ESTUDIO DE MARKETING GBI 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Diagrama de actividades del CUN02 - Realizar georeferenciación de información  

 

 

ILUSTRACIÓN 10: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CUN02 – REALIZAR GEOREFERENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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LISTA DE ACTIVIDADES A AUTOMATIZAR 

 

A continuación se detalla la lista de actividades a automatizar ordenado por Caso de 

Uso del Negocio: 

 

CUN01 - Realizar estudio de marketing GBI 

 

- Elaborar ficha de proyecto 

- Realizar análisis de isocronas 

- Realizar análisis de mapas de calor 

- Realizar análisis de gastos e ingresos 

 

CUN02 - Realizar georeferenciación de información 

 

- Revisar y normalizar la información del cliente. 

- Ejecutar el proceso de georeferenciación. 

- Elaborar y enviar el reporte de georeferenciación. 

 

MODELO DE ANALISIS DEL NEGOCIO 

 

LISTA DE LOS TRABAJADORES DEL NEGOCIO 

 

TN01 - Analista de GBI 

 

Es el encargado de: 

 

- Ejecutar las metodologías de análisis identificadas por el Jefe de Proyectos para un 

proyecto de estudio de geomarketing. 

- Elaborar el informe final de un proyecto de estudio de geomarketing. 

 TN01 - Analista de GBI
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TN02 - Jefe de Proyectos 

 

Es el encargado de: 

 

- Analizar los requerimientos de proyectos de estudios de geomarketing y de 

georeferenciación 

- Gestionar los proyectos de geomarketing con los clientes. 

- Revisar y aprobar los resultados obtenidos de un estudio de marketing. 

- Revisar y aprobar el informe final de geomarketing. 

 

 

TN03 - Analista de Datos 

 

Es el encargado de: 

 

- Analizar los requerimientos de proyectos de estudios de geo marketing y de 

georeferenciación 

- Gestionar los proyectos de geomarketing con los clientes. 

- Revisar y aprobar los resultados obtenidos de un estudio de marketing. 

- Revisar y aprobar el informe final de geomarketing. 

 

 

  

TN02 - Jefe de Proyectos

TN03 - Analista de Datos
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LISTA DE ENTIDADES DEL NEGOCIO 

 

EN01 – Formato para georeferenciar 

 

Representa el documento que genera el Analista de Datos para georeferenciar la 

información. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Código registro Código del registro Texto No aplica 

Dirección Dirección del registro Texto No aplica 

Puerta Número de puerto Número No aplica 

Manzana Manzana del registro Número No aplica 

Lote Lote del registro Texto No aplica 

Ubigeo Código de ubigeo Texto No aplica 

Departamento Nombre del departamento Texto No aplica 

Provincia Nombre de la provincia Texto No aplica 

Distrito Nombre del distrito Texto No aplica 

Latitud Coordenada geográfica horizontal Número No aplica 

Longitud Coordenada  geográfica vertical Número No aplica 

 

TABLA 8: EN01 – FORMATO PARA GEOREFERENCIAR 

EN02 – Reporte de georeferenciación 

 

Representa el documento que genera el Analista de Datos luego de realizar la 

georeferenciación automática o manual de la información de un cliente. A continuación 

se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del cliente Texto No aplica 
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Nombre archivo Nombre del archivo base Texto No aplica 

Total registros 

procesados 
Número total de registros procesados Número No aplica 

Total registros 

georeferenciados 

Número total de registros 

georeferenciados 
Número No aplica 

Total registros no 

georeferenciados 

Número total de registros no 

georeferenciados 
Número No aplica 

Total registros 

georeferenciados 

manual 

Número total de registros 

georeferenciados manualmente 
Número No aplica 

Detalle reporte 

Descripción detallando las casuísticas de 

porque no se georeferencio la 

información. 

Texto No aplica 

 

TABLA 9: EN02 – REPORTE DE GEOREFERENCIACIÓN 

EN03 – Ficha de proyecto GBI 

 

Representa el documento que genera el Jefe de Proyectos para documentar el inicio de 

un proyecto. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha Inicio Fecha de Inicio Fecha No aplica 

Fecha Fin Fecha de Fin Fecha No aplica 

Nombre Cliente Nombre del cliente Texto No aplica 

Objetivo Objetivos del proyecto Texto No aplica 

Alcance de 

Proyecto 
Alcance del proyecto Texto No aplica 

Descripción Descripción del proyecto Texto No aplica 

Requerimientos Requerimientos del proyecto Texto No aplica 
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Hitos del Proyecto Hitos del proyecto Texto No aplica 

Costo del Proyecto Costo del proyecto en soles. Número No aplica 

Jefe de Proyecto Nombre del Jefe de Proyecto Texto No aplica 

Cliente Contacto 
Nombre del Contacto por parte del 

Cliente 
Texto No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 10: EN03 – FICHA DE PROYECTO GBI 

EN04 – Cronograma de proyecto 

 

Representa el documento que genera el Jefe de Proyectos para gestionar el tiempo que 

durará el proyecto de GBI. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha Inicio Fecha de Inicio Fecha No aplica 

Fecha Fin Fecha de Fin Fecha No aplica 

Detalle 

Actividades 

Archivo MS Project con el cronograma 

de actividades detallado del proyecto 
Texto No aplica 

 

TABLA 11: EN04 – CRONOGRAMA DE PROYECTO 

 

EN05 – Documento de metodologías de análisis 

 

Representa el documento que genera el Jefe de Proyecto para documentar las 

metodologías de análisis que se realizarán para el proyecto. A continuación se muestran 

los atributos: 
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Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Descripción de 

metodologías 

Descripción de las metodologías de 

análisis a usarse en el proyecto 
Texto No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

 

TABLA 12: EN05 – DOCUMENTO DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS 

EN06 – Documento de generación de isocrona 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI al momento de realizar una 

isocrona. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Nombre Isocrona Nombre de la isocrona Texto No aplica 

Latitud origen Coordenada latitud de origen Número No aplica 

Longitud Origen Coordenada longitud de origen Número No aplica 

Tiempo viaje Tiempo que tomará el viaje el minutos Número No aplica 

Tipo viaje Tipo de viaje a pie o en auto Texto No aplica 

Día semana Día de la semana que se realiza el viaje Texto No aplica 

Hora viaje Hora del día que se realiza el viaje Texto No aplica 

Resultado 

obtenido 
Archivo shape con el resultado obtenido Archivo No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 13: EN06 – DOCUMENTO DE GENERACIÓN DE ISOCRONA 
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EN07 –  Documento de generación de mapa de calor 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI cuando realiza un mapa de 

calor. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Data base Nombre de la base de datos Texto No aplica 

Variable análisis Nombre de la variable de análisis Texto No aplica 

Resultado Shape con el resultado obtenido Archivo No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 14: EN07 –  DOCUMENTO DE GENERACIÓN DE MAPA DE CALOR 

EN08 – Documento de análisis de densidades 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI cuando realiza un análisis de 

densidades. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 15: EN08 – DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE DENSIDADES 
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EN09 – Documento de análisis de correlación 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI cuando realiza un análisis de 

correlación. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 16: EN09 – DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

EN10 – Documento de clonación de perfiles 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI cuando realiza el análisis de 

clonación de perfiles. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 17: EN10 – DOCUMENTO DE CLONACIÓN DE PERFILES 

EN11 – Documento de análisis de gastos e ingresos 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI cuando realiza análisis de 

gastos e ingresos. A continuación se muestran los atributos: 
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Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Tipo de análisis Tipo de análisis (Ingreso o Gasto) Texto No aplica 

Base de datos Base de datos analizada Texto No aplica 

Criterios de 

análisis 
Descripción de los criterios de análisis Texto No aplica 

Resultado 
Excel con reporte de resultados 

obtenidos 
Archivo No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

 

TABLA 18: EN11 – DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE GASTOS E INGRESOS 

EN12 – Informe de proyecto 

 

Representa el documento que genera el Analista de GBI como informe final del 

proyecto.. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Fecha elaboración Fecha de elaboración  Fecha No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

Autor Nombre del autor del informe Texto No aplica 

Archivo informe 

final 

Archivo Word o Power Point con el 

informe elaborado 
Archivo No aplica 

 

TABLA 19: EN12 – INFORME DE PROYECTO 
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EN13 – Kickoff de proyecto 

 

Representa el documento que genera el Jefe de Proyecto para dar inicio al proyecto de 

GBI. A continuación se muestran los atributos: 

 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Cliente Nombre del Cliente Texto No aplica 

Nombre Proyecto Nombre del Proyecto Texto No aplica 

Objetivo 
Descripción de los objetivos del 

proyecto 
Texto No aplica 

Alcance Descripción del alcance del proyecto Texto No aplica 

Cronograma Cronograma preliminar del proyecto Fecha No aplica 

Requerimientos 
Descripción de los requerimientos del 

proyecto 
Texto No aplica 

Código Proyecto Código del Proyecto Texto No aplica 

Nombre del 

contacto 

Nombre del contacto del proyecto por 

parte del Cliente 
Texto No aplica 

Teléfono del 

contacto 

Teléfono del contacto del proyecto por 

parte del Cliente. 
Texto No aplica 

 

TABLA 20: EN13 – KICKOFF DE PROYECTO 

EN14 – Data del cliente 

 

Representa el documento que envía el Cliente para ser georeferenciada. A continuación 

se muestran los atributos: 
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Nombre Descripción Tipo 
Valor 

inicial 

Archivo 
Archivo Excel a georeferenciar enviado 

por el cliente. 

Archivo 

normalizado
16

 

No 

aplica 

 

TABLA 21: EN14 – DATA DEL CLIENTE 

 

DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO 

 

Diagrama de clases de negocio del CUN01 - Realizar estudio de marketing GBI 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 11: DIAGRAMA DE CLASE DE ANÁLISIS 

                                                      

16
 La normalización identifica los campos del archivo por un carácter de separación. 



 

75 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Diagrama de clases de negocio del CUN02 - Realizar estudio de marketing GBI 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: DIAGRAMA DE CLASE DE ANÁLISIS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del levantamiento de información de las actividades, se pudo observar que los 

procesos del caso de estudio están interrelacionados debido a que el CUN02 genera la 

información que será procesada y analizada en el CUN01. 

 

Representar gráficamente los procesos y el flujo normal del área de Estudios de GBI, 

permitió describir los objetivos que el área desea alcanzar. Asimismo, al conocer los 

objetivos del proyecto ha permitido evaluar mejoras y la necesidad de incluir cambios a 

los procesos para alinearlos al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

  

Finalmente, la implementación de mejores prácticas de levantamiento de procesos 

proporciona un servicio de valor añadido que cubre las necesidades de la empresa; 

identificado y priorizado una lista de actividades a automatizar que reducen el tiempo de 

la ejecución de los procesos de georeferenciación y mejoran los tiempos de entrega de 

los estudios de GBI. 
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CAPÍTULO 4: REQUERIMIENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo tiene como finalidad presentar el levantamiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales utilizando como metodología de análisis 

RUP y de modelado UML.  

 

En primer lugar, se realiza el levantamiento de los requerimientos funcionales y no 

funcionales identificando todo lo necesario para el desarrollo y soporte del sistema.  

 

Luego de ello, se realiza el análisis de los actores de sistema, se identifican los paquetes 

del sistema y se realiza el diagrama de casos de uso con su especificación a alto nivel. 

 

Por último, se realiza el modelo conceptual del sistema en el que se identifican las 

entidades que utilizará el sistema para dar soporte a la información que requiere para su 

funcionamiento. 

 

ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

FUNCIONALIDAD 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos funcionales: 

 

RF-001 Mantener usuarios del sistema. 

 

La aplicación permitirá registrar, editar, eliminar y visualizar los usuarios que podrán 

acceder a la aplicación. 
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RF-002 Mantener capas de información del servidor de mapas. 

 

La aplicación permitirá registrar, editar, eliminar y visualizar las capas de información 

en formato shape (.shp)  básicas (.shp) que se visualizará en la aplicación. 

 

RF-003 Mantener capas de información POIS básicos. 

 

La aplicación permitirá registrar, editar, eliminar y visualizar las capas de información 

de puntos básicos que se visualizarán en la aplicación. 

 

RF-004 Mantener perfiles por usuario 

 

La aplicación permitirá registrar, editar, eliminar y visualizar perfiles por usuario y de 

esta forma asignar a las funcionalidades que podrán ingresar o utilizar en la aplicación. 

 

RF-005 Mantener reportes del sistema. 

 

La aplicación permitirá registrar, editar, eliminar y visualizar los reportes que se 

generarán basados en una geometría. 

 

RF-006 Visualizar la cartografía del Perú. 

 

La aplicación permitirá visualizar la cartografía del Perú a nivel de mapas de ciudades 

permitiendo visualizar 21 niveles de zoom y navegar por ella. 

 

RF-007 Buscar y registrar búsquedas de calles en la cartografía del Perú. 

 

La aplicación permitirá realizar búsqueda de direcciones, visualizar la dirección en el 

mapa, registrar y eliminar las búsquedas realizadas por un usuario. Los formatos de 

direcciones de búsqueda aceptados son: 

 

- <Nombre calle><numero>, <distrito> 
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- <Nombre calle><manzana><lote>, <distrito> 

 

RF-008 Buscar y registrar búsqueda de puntos de interés en el sistema. 

 

La aplicación permitirá realizar búsqueda de puntos de interés, visualizar su ubicación 

en el mapa, registrar y eliminar las búsquedas realizadas por un usuario. 

 

RF-009 Movilizarse rápidamente por la cartografía del Perú. 

 

La aplicación permitirá movilizarse rápidamente por la cartografía del Perú ingresando 

el nombre de un centro poblado, una coordenada geográfica WGS84 en formato 

decimal o una coordenada geográfica WGS84 en formato de grados, minutos y 

segundos. 

 

RF-010 Visualizar capas de información. 

 

La aplicación permitirá visualizar las capas de información basadas en geometrías como 

puntos, líneas y polígonos. 

 

RF-011 Registrar, editar, eliminar y visualizar marcadores de notas
17

. 

 

La aplicación permitirá registrar, eliminar y visualizar en el mapa marcadores de notas. 

 

RF-012 Generar, registrar, eliminar y visualizar mapas de calor. 

 

La aplicación permitirá generar, registrar, eliminar y visualizar mapas de calor tomando 

como base la concentración de puntos en el mapa. 

 

RF-013 Dibujar, registrar, editar, eliminar y consultar zonas. 

 

La aplicación permitirá dibujar, registrar, editar, eliminar y consultar zonas en el mapa. 

                                                      

17
 Ver descripción en el glosario de términos. 
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RF-014 Generar, registrar, eliminar y visualizar isocronas. 

 

La aplicación permitirá generar, registrar, eliminar y visualizar isocronas. 

 

RF-015 Visualizar capas de tráfico vehicular por ciudades. 

 

La aplicación permitirá visualizar el tráfico vehicular de la ciudad de Lima, permitiendo 

seleccionar el día y hora que se desea visualizar. 

 

RF-016 Mantener y georeferenciar direcciones. 

 

La aplicación deberá permitir mantener y georeferenciar direcciones en procesamiento 

de lotes de hasta 50,000 registros. 

 

RF-017 Visualizar reportes basados zonas de información. 

 

La aplicación deberá permitir visualizar reportes de las zonas de información registradas 

en la aplicación. Como ejemplo, se podrá realizar el conteo de puntos de interes 

agrupados por categoría que se encuentren dentro de una zona determinada. 

 

RF-018 Normalizar los datos al georeferenciar 

 

La aplicación deberá permitir normalizar las direcciones al formato utilizado por 

Mapcity luego de su georeferenciación. 

 

RF-019 Mantener proyectos 

 

La aplicación deberá permitir mantener los proyectos que se analicen en el sistema. 
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RF-020 Mantener factores de gastos e ingresos por nivel de hogar. 

 

La aplicación deberá permitir mantener los factores de gastos e ingresos que se 

utilizarán en los cálculos de gastos e ingresos del sistema por ubigeo. 

 

USABILIDAD 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de usabilidad: 

 

RNF-USA-001 El tiempo de capacitación para los usuarios no deberá tomar más 

de 4 horas de entrenamiento 

 

La interfaz gráfica del sistema debe mostrar los textos y mensajes respetando los 

términos empleados en el negocio, de manera que la interacción de los usuarios 

normales y especiales con el sistema se haga más fácil e intuitiva. 

 

RNF-USA-002 El tiempo promedio de interacción de un usuario con el sistema 

para realizar un proceso deberá ser intuitivo. 

 

El sistema debe permitir a los usuarios realizar los procesos actuales, pero con la menor 

cantidad de pasos posibles, y de manera que el usuario pueda notar mayor eficiencia en 

sus labores. 

 

RNF-USA-003 En caso el usuario ingrese información errada, el sistema le 

informará con un mensaje de error y le mostrará los posibles pasos a seguir. 

 

Cuando el usuario se encuentre interactuando con el sistema y éste ingrese una 

información errónea o realice una actividad que no está permitida, el sistema mostrará 

un mensaje indicándole el problema así como indicará la forma de corregirlo. 
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CONFIABILIDAD 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de confiabilidad: 

 

RNF-CON-001 El sistema estará disponible al 95 % entre las 7:00 AM y las 09:00 

PM de lunes a sábado. (Disponibilidad) 

 

El sistema deberá funcionar en un rango de 7am y 9pm para todos los módulos sin 

excepción. 

 

RNF-CON-002 La duración promedio de una reparación de emergencia del 

sistema no deberá ser mayor de 30 minutos. 

 

Debido a la importancia del sistema para los usuarios se estableció que los errores 

críticos del sistema deberán solucionarse en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

 

RNF-CON-003 El sistema deberá almacenar un log de errores presentados 

durante las excepciones del sistema realizadas detallando el tipo de movimiento, 

fecha, hora  y el usuario que lo realizo. 

 

El sistema deberá reconocer las excepciones generadas por el gestor de datos, 

excepciones de escritura de archivos  y  excepciones personalizadas, todas ellas serán 

almacenadas en un archivo físico de texto con extensión “.log”. Estos archivos servirán 

como fuente de información ante cualquier incidente y permitirán detectar las causas de 

los problemas. 

 

RENDIMIENTO 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de rendimiento: 
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RNF-REN-001 El tiempo de respuesta promedio del sistema para las transacciones 

de mantenimiento no puede ser mayor de 15 segundos. 

 

Para mantener un rendimiento óptimo es necesario tener como tiempo de repuesta 

promedio del sistema de 15 segundos como máximo por cada transacción de 

mantenimiento. Para ello, se debe medir el tiempo de los procesos de acceso a datos y 

aquellos que superen los 15 segundos deben ser rediseñados con el fin de ganar 

velocidad en su tiempo de respuesta. La cantidad de usuarios estimada del sistema es de 

4 y esta información se estima a partir del organigrama actual de la empresa y el 

crecimiento estimado. 

 

RNF-REN-002 El tiempo de respuesta promedio del sistema para el procesamiento 

de algoritmos de geo espaciales no deberá ser mayor a 180 segundos. 

 

Para mantener un rendimiento óptimo es necesario tener como tiempo de repuesta 

promedio del sistema al procesar algoritmos geo espaciales. Para ello, se deberán 

utilizar técnicas espaciales que permitan agilizar el procesamiento de grandes cantidades 

de información. 

 

RNF-REN-003 Cantidad promedio de transacciones por minuto. 

 

El sistema debe dar las garantías del caso para soportar un promedio de 100 

transacciones por minuto.  

 

RNF-REN-004 Tiempo de carga de página. 

 

El tiempo máximo de carga de las páginas del sistema no deberá superar los 30 

segundos. 

 

SOPORTE 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos soporte: 



 

84 

 

 

RNF-SOP-001 Navegadores web.  

 

Debido a la existencia de múltiples navegadores web, se deberá garantizar el 

funcionamiento de la aplicación en Google Chrome 32.x o superior. 

 

RNF-SOP-002 Sistema operativo. 

 

El sistema deberá soportar su implementación en sistema operativo Linux Centos 6.0 o 

Windows 2008 server. 

 

RNF-SOP-003 Facilidad de instalación. 

 

Si fuera necesario instalar algún componente en el cliente será de modo transparente y 

con autorización del usuario, sin necesidad de tener algún entrenamiento previo. 

 

RNF-SOP-004 Mecanismo de actualizaciones automáticas. 

 

Como el desarrollo del sistema es sobre un ambiente web, las actualizaciones o mejoras 

se deberán realizar en el servidor sin intervención del usuario pero previa notificación 

48 horas antes de su ejecución. 

 

RNF-SOP-005 Soporte del sistema. 

 

Se brindará un soporte del sistema los 365 días del año en el horario laborable de 

Mapcity. 

 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de restricción de diseño: 

 

RNF-DIS-001 Características mínimas de la estación de trabajo. 
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Para las estaciones clientes, el sistema debe operar en cualquier computador personal 

con procesador Core 2 Duo de 1.8 Ghz con 2 GB de memoria RAM y navegador web 

Google Chrome 32.x o superior 

 

RNF-DIS-002 Características de los servidores donde se alojará la aplicación. 

Servidor de aplicación 

 

Requerimiento 

Hardware 

Descripción de Características 

Procesador Intel® Xeon® E5620 (4 núcleos, 2,40 GHz, 12 MB L3, 80 W) 

Memora RAM 8 GB 

Disco Duro 500 GB 

 

TABLA 22: CARACTERÍSTICAS SERVIDOR DE APLICACIONES 

Servidor de mapas 

 

Requerimiento 

Hardware 

Descripción de Características 

Procesador Intel® Xeon® E5620 (4 núcleos, 2,40 GHz, 12 MB L3, 80 W) 

Memora RAM 4 GB 

Disco Duro 1 TB 

 

TABLA 23: SERVIDOR DE MAPAS 

Servidor de base de datos 

 

Requerimiento 

Hardware 

Descripción de Características 

Procesador Intel® Xeon® E5606 (4 núcleos, 2,13 GHz, 8 MB L3, 80 W) 

Memora RAM 4 GB 

Disco Duro 1 TB 

 

TABLA 24: SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
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RNF-DIS-003 La arquitectura de la aplicación deberá seguir el patrón de 

arquitectura MVC 

 

El sistema que se desarrollará deberá implementar el patrón MVC (Modelo, Vista y 

Controlador) para separar la lógica del negocio de los datos. 

 

RNF-DIS-004 Lenguaje de programación. 

 

El lenguaje de programación a utilizar será en PHP 5.3.x o superior. 

 

RNF-DIS-005 Motor de base de datos. 

 

El motor de base de datos que se utilizará es el PostreSQL 9.1 con el módulo espacial 

Postgis 1.5. 

 

RNF-DIS-006 Visualización del mapa del Perú. 

 

La visualización del mapa del Perú se deberá realizar a través de imágenes Tiles que 

serán proporcionados por Mapcity. 

 

RNF-DIS-007 Servidor de mapas 

 

El servidor de mapas a utilizar deberá ser el Geoserver 2.4.x o superior. 

 

RNF-DIS-008 Servidor de aplicación 

 

El servidor de aplicaciones que se utilizará es el servidor Apache 2.4.x o superior. 

 

DOCUMENTACIÓN DE USUARIO Y SISTEMA DE AYUDA 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de documentación de usuario y 

sistema de ayuda: 
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RNF-DOC-001 Manual de usuario 

 

El manual de usuario será publicado en formato PDF el que podrá ser descargado 

directamente desde la aplicación. 

 

INTERFASES 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de interfases: 

INTERFASES DE USUARIOS 

 

RNF-INT-USU-001 Visualización de logo de Mapcity. 

 

El logo de Mapcity deberá estar presente en la visualización del mapa. 

 

RNF-INT-USU-002 Esquema de colores de la aplicación. 

 

Las interfaces de usuario de la aplicación deberán contar con los colores institucionales 

de Mapcity según el anexo 1. 

 

RNF-INT-USU-003 Diseño base de las interfaces. 

 

La interface de la aplicación deberá seguir el patrón que se encuentra en el anexo 1. 

 

RNF-INT-USU-004 Resolución de las pantallas. 

 

La aplicación debe funcionar en pantallas con una resolución de 1024 x 768 pixeles o 

superior. 

 

  



 

88 

 

INTERFASES DE HARDWARE 

 

No aplica para el presente proyecto. 

 

INTERFASES DE SOFTWARE 

 

RNF-INT-SW-001 Estándares de diseño web. 

 

Utilizar para la creación de los formularios web hojas de estilos CSS y HTML 5. 

 

RNF-INT-SW-002 Componentes restringidos. 

 

No se incorporará mini aplicaciones desarrolladas en lenguajes Adobe Flash, Microsoft 

Silver light ó similares. 

 

INTERFASES DE COMUNICACIONES 

 

No aplica para el presente proyecto. 

 

LICENCIAMIENTO 

 

A continuación, se detalla el listado de requerimientos de licenciamiento: 

 

RNF-LIC-001 Uso de software libre 

 

Los componentes utilizados en el desarrollo de la aplicación deberá ser Open Source 

evitando de esta forma el pago de licencias. 

 

REQUERIMIENTOS LEGALES Y DE DERECHO DE AUTOR 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos legales y de derechos de autor: 
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RNF-LEG-001 Derechos de autor 

 

Los derechos de la información pertenecen legalmente solo y únicamente a Mapcity. 

Los derechos de autor del sistema son compartidos entre Mapcity y el autor de la 

presente tesis. 

 

ESTÁNDARES APLICABLES 

 

A continuación se detalla el listado de requerimientos de estándares aplicables: 

 

RNF-EST-001 Sistema de coordenadas 

 

La aplicación deberá utilizar el sistema de coordenadas geográficas con proyección 

WGS84. 

 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 

 

RNF-SEG-001 El acceso al sistema será restringido mediante el uso de correo 

electrónico y contraseña. 

  

El ingreso a la aplicación será único y exclusivamente mediante el ingreso del correo 

electrónico del usuario y su contraseña. 

 

MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

LISTA DE ACTORES DEL SISTEMA 

 

AS01 - Usuario 

 

El usuario es la persona que hace uso del sistema y se beneficia del mismo. 
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AS02 – Analista de GBI 

 

Es el usuario encargado de realizar los análisis GBI, así como realizar la emisión de los 

reportes. 

 

AS03 – Analista de datos 

 

Es el usuario encargado de realizar el mantenimiento de la información del sistema así 

como de realizar la georeferenciación de la información. 

 

AS04 – Administrador de sistema  

 

Es el usuario encargado de administrar y dar mantenimiento al sistema. 

 

AS01 - Usuario

AS02 - Analista de GBI

AS03 - Analista de datos

AS04 - Adminsitrador de sistema



 

91 

 

DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN 13: DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

A continuación se muestra el diagrama de paquetes de los casos de uso: 

 

 

ILUSTRACIÓN 14: DIAGRAMA DE PAQUETES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

AS04 - Adminsitrador de sistemaAS02 - Analista de GBI AS03 - Analista de datos

AS01 - Usuario
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El criterio para definir los paquetes del sistema se basa en la usabilidad de los casos de 

uso los que se clasifican en: 

 

- CUS administrativos 

- CUS de herramientas GIS 

- CUS de seguridad 

- CUS de emisión de reportes 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA POR PAQUETE 

 

Paquete de Seguridad 

 

ILUSTRACIÓN 15: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL PAQUETE SEGURIDAD 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Paquete de Administración 

 

ILUSTRACIÓN 16: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL PAQUETE ADMINISTRACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Paquete GIS 

 

ILUSTRACIÓN 17: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL PAQUETE GIS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Paquete de Reportes 

 

ILUSTRACIÓN 18: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL PAQUETE REPORTES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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MATRIZ DEL MODELO DEL NEGOCIO Y MODELO DEL SISTEMA 

Caso del uso del negocio Casos de uso del Sistema 

Actor 
Caso de 

uso 

Actividad a 

automatizar 

Trabajado

r 
Paquete 

Requerimiento 

funcional 
Caso de uso Actor 

Cliente 

de 

Proyect

o 

CUN-01- 

Realizar 

estudio de 

marketing 

GBI 

Elaborar ficha de 

proyecto 

Jefe de 

Proyectos 
GIS 

RF-019 Mantener 

proyectos 

CUS22 – Mantener 

Proyectos 

AS02 - 

Analista de 

GBI 

Realizar análisis 

de isocronas 

Analista de 

GBI 

GIS 
RF-006 Visualizar la 

cartografía del Perú. 
CUS05 – Visualizar mapa 

AS01 - 

Usuario 

GIS 

RF-009 Movilizarse 

rápidamente por la 

cartografía del Perú. 

CUS08 – Ubicar centros 

poblados 

AS02 - 

Analista de 

GBI 

GIS 

RF-014 Generar, registrar, 

eliminar y visualizar 

isocronas. 

CUS13 – Generar, registrar, 

eliminar y visualizar 

isocronas 

AS02 - 

Analista de 

GBI 

Realizar análisis 

de mapas de calor 

Analista de 

GBI 

GIS 
RF-012 Visualizar la 

cartografía del Perú. 
CUS05 – Visualizar mapa 

AS01 - 

Usuario 

GIS 

RF-009 Movilizarse 

rápidamente por la 

cartografía del Perú. 

CUS08 – Ubicar centros 

poblados 

AS02 - 

Analista de 

GBI 

GIS 

RF-012 Generar, registrar, 

eliminar y visualizar 

mapas de calor. 

CUS11 – Generar, registrar, 

eliminar y visualizar mapas 

de calor 

AS02 - 

Analista de 

GBI 

Realizar análisis 

de gastos e 

ingresos 

Analista de 

GBI 

Administra

ción 

RF-005 Mantener reportes 

del sistema. 
CUS04 – Mantener reportes 

AS04 - 

Administrad

or 

GIS 
RF-003 Mantener capas 

de información POIS 

CUS03 – Mantener capas de 

información (POIS) 

AS04 - 

Administrad
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Caso del uso del negocio Casos de uso del Sistema 

Actor 
Caso de 

uso 

Actividad a 

automatizar 

Trabajado

r 
Paquete 

Requerimiento 

funcional 
Caso de uso Actor 

básicos. or 

Administra

ción 

RF-020 Mantener factores 

de gastos e ingresos por 

nivel de hogar. 

CUS23 - Mantener factores 

de gastos 

AS04 - 

Administrad

or 

Administra

ción 

RF-020 Mantener factores 

de gastos e ingresos por 

nivel de hogar. 

CUS24 - Mantener factores 

de ingresos 

AS04 - 

Administrad

or 

Reportes 

RF-017 Visualizar 

reportes basados zonas de 

información. 

CUS17 – Generar y 

visualizar reporte de gastos 

por nivel socio económico 

AS02 - 

Analista de 

GBI 

Cliente 

de 

Proyect

o 

CUN02 - 

Realizar 

georeferen

ciación de 

informació

n 

Revisar y 

normalizar la 

información del 

cliente. 

Analista de 

Datos 
GIS 

RF-018 Normalizar los 

datos al georeferenciar 

CUS15 – Georeferenciar 

información 

AS03 - 

Analista de 

Datos 

Ejecutar el proceso 

de 

georeferenciación. 

Analista de 

Datos 
GIS 

RF-016 Mantener y 

georeferenciar 

direcciones. 

CUS15 – Georeferenciar 

información 

AS03 - 

Analista de 

Datos 

Elaborar y enviar 

el reporte de 

georeferenciación. 

Analista de 

Datos 
Reportes 

RF-016 Mantener y 

georeferenciar 

direcciones. 

CUS21 – Reporte de 

Georeferenciación 

AS03 - 

Analista de 

Datos 

 

TABLA 25: MATRIZ DEL MODELO DEL NEGOCIO Y DEL SISTEMA 
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ESPECIFICACIÓN DE ALTO NIVEL DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Caso de uso: CUS01 – Mantener usuario 

Actor(es): AS04 - Administrador de sistema 

Propósito: 
Permitirá mantener actualizado el registro de usuarios que podrá 

acceder al sistema. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de usuarios. Según el requerimiento, el 

Administrador del sistema puede registrar, editar, eliminar y 

consultar usuarios. El caso de uso termina cuando el registro de 

usuarios queda actualizado. 

Requerimientos: RF-001 Mantener usuarios del sistema. 

 

TABLA 26: CUS01 – MANTENER USUARIOS 

 

Caso de uso: CUS02 – Mantener capas de información del geoserver 

Actor(es): AS04 - Administrador de sistema 

Propósito: 
Permitirá mantener actualizadas las capas de información que 

mostrará el sistema sobre el mapa desde el geoserver. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de capas de información de shapes. Según el 

requerimiento, el Administrador del sistema puede registrar, 

eliminar y consultar capas de información. El caso de uso termina 

cuando el registro de capas de información queda actualizado. 

Requerimientos: RF-002 Mantener capas de información del servidor de mapas. 

 

TABLA 27: CUS02 – MANTENER CAPAS DE INFORMACIÓN DEL GEOSERVER 
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Caso de uso: CUS03 – Mantener capas de información (POIS) 

Actor(es): AS04 - Administrador de sistema 

Propósito: 
Permitirá mantener actualizadas las capas de información de tipo 

POIS que mostrará el sistema sobre el mapa. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de capas de información de POIS. Según el 

requerimiento, el Administrador del sistema puede registrar, 

eliminar y consultar capas de información de POIS. El caso de uso 

termina cuando el registro de capas de información de POIS queda 

actualizado. 

Requerimientos: RF-003 Mantener capas de información POIS básicos.  

 

TABLA 28: CUS03 – MANTENER CAPAS DE INFORMACIÓN (POIS) 

 

Caso de uso: CUS04 – Mantener reportes 

Actor(es): AS04 - Administrador de sistema 

Propósito: 
Permitirá mantener actualizados los reportes básicos o 

personalizados que tendrá implementado el sistema. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de reportes del sistema. Según el 

requerimiento, el Administrador del sistema puede registrar, editar, 

eliminar y consultar reportes. El caso de uso termina cuando el 

registro de reportes  queda actualizado. 

Requerimientos: RF-005 Mantener reportes del sistema. 

 

TABLA 29: CUS04 – MANTENER REPORTES 

 

 

 



 

100 

 

Caso de uso: CUS05 – Visualizar mapa 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: 
Permitirá visualizar el mapa del país que se desee con 21 niveles de 

zoom. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Usuario desea visualizar el mapa 

del Perú. Según el requerimiento, el Usuario podrá realizar zoom, 

mover el mapa, realizar mediciones con líneas y áreas; y cambiar el 

mapa a la  versión satelital. El caso de uso termina cuando el 

sistema muestra el mapa al Usuario. 

Requerimientos: RF-006 Visualizar la cartografía del Perú. 

 

TABLA 30: CUS05 – VISUALIZAR MAPA 

 

Caso de uso: 
CUS06 – Realizar, registrar, listar y eliminar búsqueda de 

direcciones 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá realizar la búsqueda de direcciones en la cartografía de 

Mapcity y listar, registrar o eliminar los resultados obtenidos. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea realizar 

una búsqueda de direcciones. Según el requerimiento, el Analista de 

GBI puede listar, registrar y eliminar las búsquedas realizadas. El 

caso de uso termina cuando se muestra la ubicación de la dirección 

en el mapa. 

Requerimientos: 
RF-007 Buscar y registrar búsquedas de calles en la cartografía del 

Perú. 

 

TABLA 31: CUS06 – REALIZAR, REGISTRAR, LISTAR Y ELIMINAR BÚSQUEDA DE 

DIRECCIONES 
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Caso de uso: CUS07 – Realizar, registrar y eliminar búsqueda de POIS 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá realizar la búsqueda de POIS en el sistema, y registrar o 

eliminar los resultados obtenidos. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea realizar 

una búsqueda de un POI. Según el requerimiento, el Analista de 

GBI puede registrar y eliminar las búsquedas realizadas. El caso de 

uso termina cuando se muestra la ubicación del POI en el mapa. 

Requerimientos: 
RF-008 Buscar y registrar búsqueda de puntos de interés en el 

sistema. 

 

TABLA 32: CUS07 – REALIZAR, REGISTRAR Y ELIMINAR BÚSQUEDA DE POIS 

 

Caso de uso: CUS08 – Ubicar centros poblados 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá moverse fácilmente por los diferentes centros poblados del 

Perú. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea movilizar 

la visualización del mapa a un centro poblado. El caso de uso 

termina cuando se muestra el centro poblado. 

Requerimientos: RF-009 Movilizarse rápidamente por la cartografía del Perú. 

 

TABLA 33: CUS08 – UBICAR CENTROS POBLADOS 

 

Caso de uso: CUS09 – Visualizar capas de información 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá visualizar las capas de información de shapes o POIS que 

se registren en el sistema. 
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Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea visualizar 

una capa de información
18

 en el mapa. El caso de uso termina 

cuando se muestra la capa de información en el mapa. 

Requerimientos: RF-010 Visualizar capas de información. 

 

TABLA 34: CUS09 – VISUALIZAR CAPAS DE INFORMACIÓN 

 

Caso de uso: CUS10 – Registrar, eliminar y visualizar marcadores 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá registrar, editar, eliminar y visualizar anotaciones que 

tenga que realizar el usuario en el mapa. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea registrar 

una nota en el mapa. Según el requerimiento, el Analista de GBI 

puede registrar, eliminar y visualizar los marcadores de notas. El 

caso de uso termina cuando el marcador de nota queda actualizado. 

Requerimientos: RF-011 Registrar, editar, eliminar y visualizar marcadores de notas. 

 

TABLA 35: CUS10 – REGISTRAR, ELIMINAR Y VISUALIZAR MARCADORES DE 

NOTAS 

 

Caso de uso: 
CUS11 – Generar, registrar, eliminar y visualizar mapas de 

calor 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 

Permitirá generar mapas de calor tomando como base 

concentraciones de POIS y/o por rangos de valores de una columna 

de una tabla. 

Caso de uso asociado:  

                                                      

18
 Ver descripción en el glosario de términos. 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea generar 

un mapa de calor. Según el requerimiento, el Analista de GBI puede 

generar, registrar, eliminar y visualizar los mapas de calor. El caso 

de uso termina cuando el mapa de calor es generado por el sistema. 

Requerimientos: RF-012 Generar, registrar, eliminar y visualizar mapas de calor. 

 

TABLA 36: CUS11 – GENERAR, REGISTRAR, EDITAR Y VISUALIZAR MAPAS DE 

CALOR 

 

Caso de uso: CUS12 – Dibujar, registrar, editar, eliminar y visualizar zonas 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá dibujar zonas en el mapa y luego de ello poder registrar, 

editar, eliminar y visualizar las zonas dibujadas. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea dibujar 

una zona en el mapa. Según el requerimiento, el Analista de GBI 

puede dibujar, registrar, editar, eliminar y visualizar una zona. El 

caso de uso termina cuando la zona queda registrada en el sistema. 

Requerimientos: RF-013 Dibujar, registrar, editar, eliminar y consultar zonas. 

 

TABLA 37: CUS12 – DIBUJAR, REGISTRAR, EDITAR, ELIMINAR Y VISUALIZAR 

ZONAS 

 

Caso de uso: CUS13 – Generar, registrar, eliminar y visualizar isocronas 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 

Permitirá generar isocronas de desplazamiento las que luego, se 

podrán registrar, editar, eliminar en el sistema; y visualizar en el 

mapa 

Caso de uso asociado:  
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea generar 

una isocrona. Según el requerimiento, el Analista de GBI puede 

generar, registrar, eliminar y visualizar isocronas. El caso de uso 

termina cuando una isocrona es generada por el sistema. 

Requerimientos: RF-014 Generar, registrar, eliminar y visualizar isocronas. 

 

TABLA 38: CUS13 – GENERAR, REGISTRAR, ELIMINAR Y VISUALIZAR ISOCRONAS 

 

Caso de uso: CUS14 – Visualizar capas de tráfico vehicular 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá visualizar el tráfico vehicular en la ciudad en un día y hora 

de la semana específicamente. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea visualizar 

el tráfico de la ciudad. El caso de uso termina cuando se visualiza la 

capa de tráfico vehicular en el mapa. 

Requerimientos: RF-015 Visualizar capas de tráfico vehicular por ciudades. 

 

TABLA 39: CUS14 – VISUALIZAR CAPAS DE TRÁFICO VEHICULAR 

 

Caso de uso: CUS15 – Georeferenciar información 

Actor(es): AS03 - Analista de datos 

Propósito: 
Permitirá georeferenciar la información que luego podrá ser cargada 

como una capa de POIS. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de datos desea 

georeferenciar información. El caso de uso termina cuando los datos 

son georeferenciados y registrados en el sistema. 
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Requerimientos: 
RF-016 Mantener y georeferenciar direcciones. 

RF-018 Normalizar los datos al georeferenciar 

 

TABLA 40: CUS15 – GEOREFERENCIAR INFORMACIÓN 

 

Caso de uso: CUS16 – Mantener perfil de usuario 

Actor(es): AS04 - Administrador de sistema 

Propósito: Permitirá mantener los perfiles de los usuarios del sistema. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de perfiles por usuario. Según el requerimiento, 

el Administrador del sistema puede registrar, editar, eliminar y 

consultar los perfiles del usuario. El caso de uso termina cuando el 

perfil del usuario queda actualizado. 

Requerimientos: RF-004 Mantener perfiles por usuario 

 

TABLA 41: CUS16 – MANTENER PERFIL DE USUARIO 

 

Caso de uso: 
CUS17 – Generar y visualizar reporte de gastos por nivel socio 

económico 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 

Permitirá generar y visualizar información sobre gastos de los 

hogares agrupado por nivel socio económico de un área 

determinado. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea generar 

un reporte de gastos por nivel socio económico. El caso de uso 

termina cuando el sistema muestra el reporte solicitado. 

Requerimientos: RF-017 Visualizar reportes basados zonas de información.  
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TABLA 42: CUS17 – GENERAR Y VISUALIZAR REPORTE DE GASTOS POR NIVEL 

SOCIO ECONÓMICO 

 

Caso de uso: 
CUS18 – Generar y visualizar reporte de nivel socio económico 

por manzana 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá generar y visualizar información sobre el nivel socio 

económico de una manzana. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea generar 

un reporte de nivel socio económico por manzana. El caso de uso 

termina cuando el sistema muestra el reporte solicitado. 

Requerimientos: RF-017 Visualizar reportes basados zonas de información. 

 

TABLA 43: CUS18 – GENERAR Y VISUALIZAR REPORTE DE NIVEL SOCIO 

ECONÓMICO POR MANZANA 

 

Caso de uso: CUS19 – Modificar contraseña 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: Permitirá modificar la contraseña de un usuario. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Usuario desea modificar su 

contraseña. El caso de uso termina cuando la contraseña del usuario 

es actualizada. 

Requerimientos: No aplica. 

 

TABLA 44: CUS19 – MODIFICAR CONTRASEÑA 

 

Caso de uso: CUS20 - Ingresar al sistema 

Actor(es): AS01 - Usuario 
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Propósito: 
Permitirá ingresar a un usuario al sistema si sus credenciales de 

acceso son correctas. 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario desea ingresar al sistema. El 

caso de uso termina cuando el usuario accede al sistema. 

Requerimientos: No aplica. 

 

TABLA 45: CUS20 - INGRESAR AL SISTEMA 

 

Caso de uso: CUS21 – Reporte de Georeferenciación 

Actor(es): AS03 - Analista de Datos 

Propósito: 
Permitirá elaborar un reporte con el detalle de georferenciación 

obtenido luego de procesar la información de un cliente. 

Caso de uso asociado: CUS15 – Georeferenciar información 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario desea ingresar al sistema. El 

caso de uso termina cuando el usuario accede al sistema. 

Requerimientos: No aplica. 

 

TABLA 46: CUS21 – REPORTE DE GEOREFERENCIACIÓN 

 

Caso de uso: CUS22 – Mantener Proyectos 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permitirá elaborar mantener los proyectos de GBI en los que se 

registrarán los análisis que se realicen. 

Caso de uso asociado:  
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea actualizar 

el registro de proyectos del sistema. Según el requerimiento, el 

Analista de GBI puede registrar, editar, eliminar y consultar 

proyectos. El caso de uso termina cuando el registro de proyectos 

queda actualizado. 

Requerimientos: RF-019 Mantener proyectos 

 

TABLA 47: CUS22 – MANTENER PROYECTOS 

 

Caso de uso: CUS23 – Mantener factores de gastos 

Actor(es): AS04 – Administrador del sistema 

Propósito: 
Permitirá elaborar mantener los factores de gastos por NSE que se 

utilizarán en los reportes del sistema 

Caso de uso asociado:  

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de factores de gastos del sistema. Según el 

requerimiento, el Administrador del sistema puede editar, eliminar y 

consultar los factores de gastos. El caso de uso termina cuando el 

registro de factores de gastos queda actualizado. 

Requerimientos: RF-020 Mantener factores de gastos e ingresos por nivel de hogar. 

 

TABLA 48: CUS23 – MANTENER FACTORES DE GASTOS 

 

Caso de uso: CUS24 – Mantener factores de ingresos 

Actor(es): AS02 – Administrador del sistema 

Propósito: 
Permitirá elaborar mantener los factores de ingresos por NSE que se 

utilizarán en los reportes del sistema 

Caso de uso asociado:  
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Administrador del sistema desea 

actualizar el registro de factores de ingresos del sistema. Según el 

requerimiento, el Administrador del sistema puede editar, eliminar y 

consultar los factores de ingresos. El caso de uso termina cuando el 

registro de factores de ingresos queda actualizado. 

Requerimientos: RF-020 Mantener factores de gastos e ingresos por nivel de hogar. 

 

TABLA 49: CUS24 – MANTENER FACTORES DE INGRESOS 

 

ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Caso de Uso Complejidad Dificultad Prioridad Responsable 

CUS01 – Mantener usuario Primario Baja Ciclo 2 
Manuel 

Avellaneda 

CUS02 – Mantener capas de 

información del geoserver 
Primario Baja Ciclo 2 

Manuel 

Avellaneda 

CUS03 – Mantener capas de 

información (POIS) 
Primario Baja Ciclo 2 

Manuel 

Avellaneda 

CUS04 – Mantener reportes Primario Baja Ciclo 2 
Manuel 

Avellaneda 

CUS05 – Visualizar mapa Primario Media Ciclo 0 
Manuel 

Avellaneda 

CUS06 – Realizar, registrar, 

listar y eliminar búsqueda de 

direcciones 

Primario Alta Ciclo 0 
Manuel 

Avellaneda 

CUS07 – Realizar, registrar y 

eliminar búsqueda de POIS 
Primario Alta Ciclo 0 

Manuel 

Avellaneda 

CUS08 – Ubicar centros 

poblados 
Primario Baja Ciclo 0 

Manuel 

Avellaneda 

CUS09 – Visualizar capas de 

información 
Primario Media Ciclo 0 

Manuel 

Avellaneda 

CUS10 – Registrar, eliminar y 

visualizar marcadores de notas 
Primario Media Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

CUS11 – Generar, registrar y 

visualizar mapas de calor 
Primario Alta Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

CUS12 – Dibujar, registrar, 

editar, eliminar y visualizar 

zonas 

Primario Media Ciclo 1 
Manuel 

Avellaneda 

CUS13 – Generar, registrar, 

eliminar y visualizar isocronas 
Primario Alta Ciclo 0 

Manuel 

Avellaneda 
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Caso de Uso Complejidad Dificultad Prioridad Responsable 

CUS14 – Visualizar capas de 

tráfico vehicular 
Primario Baja Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

CUS15 – Georeferenciar 

información 
Primario Alta Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

CUS16 – Mantener perfil de 

usuario 
Primario Baja Ciclo 2 

Manuel 

Avellaneda 

CUS17 – Generar y visualizar 

reporte de gastos por nivel socio 

económico 

Primario Media Ciclo1 
Manuel 

Avellaneda 

CUS18 – Generar y visualizar 

reporte de nivel socio económico 

por manzana 

Primario Media Ciclo1 
Manuel 

Avellaneda 

CUS19 – Modificar contraseña Opcional Baja Ciclo1 
Manuel 

Avellaneda 

CUS20 – Ingresar al sistema Primario Baja Ciclo1 
Manuel 

Avellaneda 

CUS21 – Reporte de 

Georeferenciación 
Primario Alta Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

CUS22 – Mantener proyectos Primario Baja Ciclo1 
Manuel 

Avellaneda 

CUS23 – Mantener factores de 

gastos 
Primario Baja Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

CUS24 – Mantener factores de 

ingresos 
Primario Baja Ciclo1 

Manuel 

Avellaneda 

 

TABLA 50: ATRIBUTOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

ESPECIFICACION DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: CUS05 - Visualizar mapa 

1. Actores del Sistema 

 

AS01 – Usuario 

 

2. Propósito 

 

El caso de uso tiene como objetivo permitir visualizar el mapa del Perú con 21 niveles 

de acercamiento. 
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3. Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando el Usuario visualiza el mapa del Perú. Según el 

requerimiento, el Usuario podrá realizar zoom, mover el mapa, realizar mediciones con 

líneas y áreas; y cambiar el mapa a la versión satelital. El caso de uso termina cuando el 

sistema muestra el mapa al Usuario. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Usuario ingresa al sistema. 

4.1.2. El sistema muestra la pantalla principal del sistema con el visor del mapa. 

4.1.3. El sistema carga el mapa del Perú centrándolo en las coordenadas (latitud: -

77.023014 y longitud: -12.090689) y realiza un acercamiento hasta el nivel 17 

automáticamente. El caso de uso termina. 

 

4.2. Subflujos 

4.2.1. Mover el mapa 

 

1. El Usuario selecciona la opción “Desplazar por el mapa” (opción por 

defecto), hace clic izquierdo con el mouse y arrastra el mapa en una 

dirección. 

2. El sistema desplaza el mapa en sentido contrario al arrastre del mouse y 

muestra nuevas partes del mapa y el caso de uso continua en el punto 4.1.3 

del caso de uso. 

 

4.2.2. Acercar el mapa  

 

1. El Usuario selecciona la opción “Acercar mapa” o mueve el botón de scroll 

del mouse hacia arriba. 

2. El sistema realizar un acercamiento del mapa un nivel adicional, mostrando 
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un mayor nivel de detalle de la cartografía y el caso de uso continuo en el 

punto 4.1.3 del caso de uso. 

 

4.2.3. Alejar el mapa 

 

1. El Usuario selecciona la opción “Alejar mapa” o mueve el botón de scroll del 

mouse hacia abajo. 

2. El sistema realiza un alejamiento del mapa un  nivel menos, mostrando 

menores niveles de detalle de la cartografía y el caso de uso continuo en el 

punto 4.1.3 del caso de uso. 

 

4.2.4. Realizar medición de distancia 

 

1. El Usuario selecciona la opción “Medir Distancia” y hace clic en el mapa 

como punto de inicio. 

2. El sistema muestra un punto en el mapa y un recuadro mostrando el mensaje 

“Distancia medida: 0Km”. 

3. El Usuario mueve el cursor del mouse en dirección hacia donde desea medir. 

4. El sistema muestra una línea recta hacia el puntero del mouse y actualiza el 

mensaje del recuadro con el valor de la distancia medida. 

5. El Usuario hace clic en el mapa como punto final de medición. 

6. El sistema muestra el punto final en el mapa,  la línea de medición en el mapa 

y actualiza el mensaje del recuadro con el valor de la distancia medida. 

7. El Usuario puede repetir el subflujo desde el punto 3 las veces que desee para 

aumentar la distancia de medición. 

8. La medición termina cuando el Usuario hace doble clic con el botón 

izquierdo del mouse y el caso de uso continua en el punto 4.1.3 del flujo 

básico. 

 

4.2.5. Realizar mediciones con áreas 

 

1. El Usuario selecciona la opción “Medir Área” y hace clic en el mapa como 
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punto de inicio. 

2. El sistema muestra un punto en el mapa, un recuadro mostrando el mensaje 

“Área medida: 0.0 Km y Perímetro medido: 0.0 Km”. 

3. El Usuario mueve el cursor del mouse en dirección hacia donde desea 

establecer otro punto del área y hace clic en el mapa 

4. El sistema muestra el punto en el mapa y actualiza los valores del mensaje del 

recuadro con el Área y el Perímetro medidos. 

5. El Usuario puede repetir el subflujo desde el punto 3 para ingresar nuevos 

puntos del área a medir. 

6. La medición termina cuando el Usuario confirma el área a medir realizando 

doble clic con el mouse y el caso de uso continua en el punto 4.1.3 del flujo 

básico. 

 

4.2.6. Cambiar el mapa a la versión digital de google maps  

 

1. El Usuario selecciona la opción “Satélite”. 

2. El sistema cambia el mapa que se muestra por la versión satelital de google 

maps y el caso de uso continua en el punto 4.1.3 del flujo básico. 

 

4.3. Flujos Alternos 

 

No aplica para este caso de uso del sistema 

 

5. Precondiciones 

 

No aplica. 

 

6. Poscondiciones 

6.1. Visualización del mapa 

 

Se ha visualizado el mapa en el sistema. 
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7. Puntos de Extensión 

 

No existen puntos de extensión para el caso de uso. 

 

8. Información Adicional 

 

La visualización del mapa en formato satelital se realizará integrando el servicio de 

visualización de mapas de google maps. 

 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: CUS06 – Realizar, registrar, listar y 

eliminar búsqueda de direcciones 

1. Actores del Sistema 

 

AS02 - Analista de GBI 

 

2. Propósito 

 

Permitirá realizar la búsqueda de direcciones en la cartografía de Mapcity así como 

listar, registrar o eliminar los resultados obtenidos. 

 

3. Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea realizar una búsqueda de 

direcciones. Según el requerimiento, el Analista de GBI puede listar, registrar y eliminar 

las búsquedas realizadas. El caso de uso termina cuando se muestra la ubicación de la 

dirección en el mapa. 
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4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Analista de GBI selecciona la opción “Opciones Básicas > Buscar 

direcciones”. 

4.1.2. El sistema muestra el formulario “Buscar Dirección” con la pestaña “Búsqueda” 

activa con los campos en blanco: Departamento, Provincia, Distrito, Dirección, 

Número Puerta, Manzana y Lote; la pestaña “Listar Direcciones” inactiva y las 

opciones “Buscar”, “Limpiar”, “Ir a Ubicación”.  

4.1.3. El Analista de GBI selecciona la operación a realizar: 

 

Si desea Buscar dirección, ver sub flujo “Buscar dirección”. 

Si desea Registrar dirección, ver sub flujo “Registrar dirección”. 

Si desea Listar direcciones, ver sub flujo “Listar direcciones”. 

Si desea Eliminar dirección, ver sub flujo “Eliminar dirección”. 

Si desea Visualizar posición de dirección, ver sub flujo “Visualizar posición de 

dirección”. 

Si desea ir a ubicación, ver sub flujo “Ir a ubicación”. 

 

4.1.4. El Analista de GBI selecciona opción  “Salir”. 

4.1.5. El sistema cierra el formulario y termina el caso de uso. 

 

4.2. Subflujos 

4.2.1. Buscar dirección 

 

1. El Analista de GBI ingresa los datos de la calle: Departamento, Provincia, 

Distrito, Dirección, Número Puerta, Manzana y Lote; y hace clic en la opción 

“Buscar”. 

2. El sistema realiza la búsqueda de calles y muestra una lista con el resultado de 

direcciones obtenido. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Ver Posición” de la dirección del 

listado que desea visualizar. 
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4. El sistema muestra en el mapa la posición exacta de la dirección con una imagen 

y un texto con el nombre completo de la dirección y sus coordenadas. 

 

4.2.2. Listar direcciones 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Listar direcciones” 

2. El sistema muestra un formulario con la lista de direcciones registradas por el 

usuario con los siguientes campos: nombre calle, número, manzana y lote; y la 

opción “Ver Posición” y “Eliminar”. 

 

4.2.3. Registrar dirección 

 

1. El Analista de GBI ingresa los datos de la calle: Departamento, Provincia, 

Distrito, Dirección, Número Puerta (Obligatorio si no se ingresa Manzana y 

Lote), Manzana (Si no se ingresa Numero de Puerta), Lote (Si no se ingresa 

Numero de Puerta) y hace clic en la opción “Buscar”. 

2. El sistema realiza la búsqueda de calles y muestra una lista con el resultado de 

direcciones obtenido. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Ver Posición” de la dirección del 

listado que desea visualizar. 

4. El sistema muestra en el mapa la posición exacta de la dirección con una imagen 

y un texto con el nombre completo de la dirección, sus coordenadas y la opción 

“Registrar”. 

5. El Analista selecciona la opción “Registrar”. 

6. El sistema registrar la dirección y muestra un mensaje de confirmación. 

 

4.2.4. Eliminar dirección 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Listar direcciones” 

2. El sistema muestra un formulario con la lista de direcciones registradas por el 

usuario con los siguientes campos: nombre calle, número, manzana y lote; y la 

opción “Ver Posición” y “Eliminar”. 
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3. El Analista de GBI selecciona la opción “Eliminar” de la dirección que desea 

borrar del sistema. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación. 

5. El Analista de GBI confirma la eliminación de la dirección. 

6. El sistema elimina la dirección, actualiza la lista de direcciones y muestra un 

mensaje de confirmación. 

 

4.2.5. Visualizar posición de dirección 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Listar direcciones” 

2. El sistema muestra un formulario con la lista de direcciones registradas por el 

usuario con los siguientes campos: nombre calle, número, manzana y lote; y la 

opción “Ver Posición” y “Eliminar”. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Ver Posición” de la dirección que 

desea ubicar. 

4. El sistema muestra la posición de la dirección en el mapa con una imagen y un 

texto con el nombre completo de la dirección y sus coordenadas. 

 

4.2.6. Ir a Ubicación 

 

1. El Analista de GBI ingresa los datos de la calle: Departamento, Provincia, 

Distrito, Dirección y hace clic en la opción “Ir a Ubicación”. 

2. El sistema muestra la ubicación seleccionada en el mapa con una imagen y un 

texto con el nombre de la ubicación. 

 

4.3. Flujos Alternos 

4.3.1. Limpiar formulario 

 

Si en [4.1.2] del flujo básico, el Analista de GBI selecciona la opción “Limpiar 

formulario”. 
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1. El sistema procede a eliminar los textos de los campos: Departamento, 

Provincia, Distrito, Dirección, Número de Puerta, Manzana y Lote. 

2. El caso de uso continúa en [4.1.2]. 

 

4.3.2. No se encuentran direcciones 

 

Si en el punto 2 de los subflujos [4.2.1] y [4.2.3] el sistema no encuentra direcciones. 

 

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron registros con los 

parámetros ingresados. 

2. El caso de uso continúa en el punto 1 de los subflujos [4.2.1] y [4.2.3]. 

 

4.3.3. No se acepta la eliminación de la dirección 

 

Si en el punto 5 del subflujo [4.2.4] el Analista de GBI no acepta la eliminación de la 

dirección. 

1. El sistema no realiza la eliminación de la dirección. 

2. El caso de uso continúa en el punto 2 de los subflujo [4.2.4]. 

 

5. Precondiciones 

5.1.1. Opción de búsqueda de direcciones asignado al Analista de GBI 

 

El Analista de GBI debe tener asignado a su perfil la opción búsqueda de direcciones. 

 

6. Poscondiciones 

6.1.1. Ubicar dirección  

 

Se ha ubicado la dirección en el mapa. 
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7. Puntos de Extensión 

 

No existen puntos de extensión para el caso de uso. 

 

8. Información Adicional 

 

Los formatos de direcciones en la búsqueda son: 

 

<Nombre calle><numero>, <distrito> 

<Nombre calle><manzana><lote>, <distrito> 

 

En caso no se ingrese el número de la calle, se tendrá que ingresar la manzana y lote. 

 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: CUS07 – Realizar, registrar, listar y 

eliminar búsqueda de POIS 

1. Actores del Sistema 

 

AS02 - Analista de GBI 

 

2. Propósito 

 

Permitirá realizar la búsqueda de POIS en las capas de información así como listar, 

registrar o eliminar los resultados obtenidos. 

 

3. Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea realizar una búsqueda de un 

POI. Según el requerimiento, el Analista de GBI puede registrar y eliminar las 

búsquedas realizadas. El caso de uso termina cuando se muestra la ubicación del POI en 

el mapa. 
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4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Analista de GBI selecciona la opción “Opciones Básicas > Buscar POIS”. 

4.1.2. El sistema muestra el formulario “Buscar POIS” con la pestaña “Búsqueda” 

activa con el campo en blanco: Nombre; y las opciones “Buscar” y “Limpiar”. 

También se muestra la pestaña “Listar POIS” inactiva. 

4.1.3. El Analista de GBI selecciona la operación a realizar: 

 

Si desea Buscar dirección, ver sub flujo “Buscar POI”. 

Si desea Registrar dirección, ver sub flujo “Registrar POI”. 

Si desea Listar direcciones, ver sub flujo “Listar POIS”. 

Si desea Eliminar dirección, ver sub flujo “Eliminar POI”. 

Si desea Visualizar la posición del POI, ver sub flujo “Visualizar posición de 

POI”. 

 

4.1.4. El Analista de GBI selecciona opción  “Salir”. 

4.1.5. El sistema cierra el formulario y termina el caso de uso. 

 

4.2. Subflujos 

4.2.1. Buscar POI 

 

1. El Analista de GBI ingresa los datos del POI: nombre y hace clic en la opción 

“Buscar”. 

2. El sistema realiza la búsqueda del POI y muestra una lista con el resultado 

obtenido. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Ver Posición” del POI del listado que 

desea visualizar. 

4. El sistema muestra en el mapa la posición exacta del POI con su icono y un 

texto con el nombre completo del POIS, su dirección y sus coordenadas. 
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4.2.2. Listar POIS 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Listar POIS” 

2. El sistema muestra un formulario con la lista de POIS registrados por el usuario 

con los siguientes campos: nombre y capa; y la opción “Ver Posición” y 

“Eliminar”. 

 

4.2.3. Registrar POI 

 

1. El Analista de GBI ingresa los datos del POI: nombre y hace clic en la opción 

“Buscar”. 

2. El sistema realiza la búsqueda del POI y muestra una lista con el resultado 

obtenido. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Ver Posición” del POI del listado que 

desea visualizar. 

4. El sistema muestra en el mapa la posición exacta del POI con su icono y un 

texto con el nombre completo del POIS, su dirección y sus coordenadas. 

5. El Analista selecciona la opción “Registrar”. 

6. El sistema registrar el POI y muestra un mensaje de confirmación. 

 

4.2.4. Eliminar POI 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Listar POIS” 

2. El sistema muestra un formulario con la lista de POIS registrados por el usuario 

con los siguientes campos: nombre y capa; y la opción “Ver Posición” y 

“Eliminar”. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Eliminar” del POI que desea eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación. 

5. El Analista de GBI confirma la eliminación del POI. 

6. El sistema elimina el POI, actualiza la lista de POIS y muestra un mensaje de 

confirmación. 
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4.2.5. Visualizar posición de POI 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Listar POIS” 

2. El sistema muestra un formulario con la lista de POIS registrados por el usuario 

con los siguientes campos: nombre y capa; y la opción “Ver Posición” y 

“Eliminar”. 

3. El Analista de GBI selecciona la opción “Ver Posición” del POI que desea 

ubicar. 

4. El sistema muestra en el mapa la posición exacta del POI con su icono y un 

texto con el nombre completo del POIS, su dirección y sus coordenadas. 

 

4.3. Flujos Alternos 

4.3.1. Limpiar formulario 

 

Si en [4.1.2] del flujo básico, el Analista de GBI selecciona la opción “Limpiar 

formulario”. 

 

1. El sistema procede a eliminar los textos de los campos: nombre. 

2. El caso de uso continúa en [4.1.2]. 

 

4.3.2. No se encuentran POIS 

 

Si en el punto 2 de los subflujos [4.2.1] y [4.2.3] el sistema no encuentra POIS. 

 

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron registros con los 

parámetros ingresados. 

2. El caso de uso continúa en el punto 1 de los subflujos [4.2.1] y [4.2.3]. 

 

4.3.3. No se acepta la eliminación del POI 
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Si en el punto 5 del subflujo [4.2.4] el Analista de GBI no acepta la eliminación del 

POI. 

1. El sistema no realiza la eliminación del POI. 

2. El caso de uso continúa en el punto 2 de los subflujo [4.2.4]. 

 

5. Precondiciones 

5.1. Opción de búsqueda de direcciones asignado al Analista de GBI 

 

El Analista de GBI debe tener asignado a su perfil la opción búsqueda de POIS. 

 

6. Poscondiciones 

6.1. Ubicar POI  

 

Se ha ubicado la cordenada en el mapa. 

 

7. Puntos de Extensión 

 

No existen puntos de extensión para el caso de uso. 

 

8. Información Adicional 

 

No aplica para el caso de uso. 

 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: CUS08 - Ubicar centro poblado 

1. Actores del Sistema 

 

AS01 – Analista de GBI 
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2. Propósito 

 

El caso de uso tiene como objetivo permitir moverse fácilmente por los diferentes 

centros poblados del Perú. 

 

3. Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea movilizar la visualización del 

mapa a un centro poblado. El caso de uso termina cuando se muestra el centro poblado. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Analista de GBI ingresa al sistema. 

4.1.2. El Analista de GBI selecciona la opción “Opciones Básicas > Ir a” 

4.1.3. El sistema muestra el formulario “Ir A” con las pestaña “Ir por centro poblado” 

activa con el campo en blanco: Centro Poblado; y la opción “Ir A”. 

4.1.4. El Analista de GBI escribe el centro poblado al que desea moverse y hace clic en 

la opción “Ir A”. 

4.1.5. El sistema se muestra el mapa en la posición central del centro poblado con un 

nivel de acercamiento de valor 17. 

4.1.6. El caso de uso termina. 

 

4.2. Subflujos 

4.2.1. Ubicar centro poblado por coordenada WG187 decimal 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Ir por coordenadas” 

2. El sistema muestra el formulario “Ir por coordenadas”, con la agrupación de 

campos con titulo “Coordenada Decimal” con los campos: Latitud y Longitud; y 

con la agrupación de campos con título “Coordenada Geográfica” con los 

campos: Latitud Grado, Latitud Minuto, Latitud Segundo, Longitud Grado, 
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Longitud Minuto, Longitud Segundo”.  

3. El sistema también muestra la opción “Ir A” en cada agrupación de campos. 

4. El Analista de GBI ingresa los campos Latitud y Longitud; y hace clic en la 

opción “Ir A” de la agrupación con título “Coordenada Decimal”. 

5. El sistema muestra el mapa centrado en la coordenada ingresada y el caso de uso 

continua en el punto 4.1.6 del flujo básico. 

 

4.2.2. Ubicar centro poblado por coordenada WG187 geográfica 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Ir por coordenadas” 

2. El sistema muestra el formulario “Ir por coordenadas”, con la agrupación de 

campos con titulo “Coordenada Decimal” con los campos: Latitud y Longitud; y 

con la agrupación de campos con título “Coordenada Geográfica” con los 

campos: Latitud Grado, Latitud Minuto, Latitud Segundo, Longitud Grado, 

Longitud Minuto, Longitud Segundo”.  

3. El sistema también muestra la opción “Ir A” en ambas agrupaciones de campos. 

4. El Analista de GBI ingresa los campos Latitud Grado, Latitud Minuto, Latitud 

Segundo, Longitud Grado, Longitud Minuto y Longitud Segundo; y hace clic en 

la opción “Ir A” de la agrupación con título “Coordenada Geográfica”. 

5. El sistema muestra el mapa centrado en la coordenada ingresada y el caso de uso 

continuo en el punto 4.1.6 del flujo básico. 

 

4.3. Flujos Alternos 

 

4.3.1. Centro poblado no existe 

 

Si en [4.1.5] del flujo básico, el sistema no encuentra el centro poblado ingresado. 

 

1. El sistema muestra un mensaje indicando que no existe el centro poblado. 

2. El Analista de GBI hace clic en la opción “Aceptar” 

3. El caso de uso continúa en [4.1.4]. 
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4.3.2. Coordenada ingresada invalida 

 

Si en [4.1.5] de los flujos alternos [4.2.1] y [4.2.2], el sistema detecta invalida las 

coordenadas ingresadas 

 

1. El sistema muestra un mensaje indicando que las coordenadas ingresadas son 

inválidas. 

2. El Analista de GBI hace clic en la opción “Aceptar”.  

3. El caso de uso continúa en [4.1.4]. 

 

4.3.3. Coordenada ingresada fuera de rango 

 

Si en [4.1.5] de los flujos alternos [4.2.1] y [4.2.2], el sistema detecta fuera de rango las 

coordenadas ingresadas 

 

1. El sistema muestra un mensaje indicando que las coordenadas ingresadas se 

encuentran fuera de rango. 

2. El Analista de GBI hace clic en la opción “Aceptar”.  

3. El caso de uso continúa en [4.1.4]. 

 

5. Precondiciones 

 

No aplica. 

 

6. Poscondiciones 

6.1. Visualización del mapa 

 

Se ha ubicado correctamente el centro poblado 

 

7. Puntos de Extensión 
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No existen puntos de extensión para el caso de uso. 

 

8. Información Adicional 

 

No aplica para el caso de uso. 

 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: CUS09 – Visualizar capas de 

información 

1. Actores del Sistema 

 

AS01 – Analista de GBI 

 

2. Propósito 

 

El caso de uso tiene como objetivo permitir visualizar las capas de información de 

shapes o POIS que se registren en el sistema. 

 

3. Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea visualizar una capa de 

información en el mapa. El caso de uso termina cuando se muestra la capa de 

información en el mapa. 
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4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Analista de GBI ingresa al sistema. 

4.1.2. El Analista de GBI selecciona la opción “Opciones Básicas > Capas de 

Información” 

4.1.3. El sistema muestra el formulario “Capas de Información” con la pestaña “Capas 

Básicas” activa y un árbol agrupando las capas de información del sistema. 

Tambien se muestra la pestaña “Capas Cliente” inactiva. 

4.1.4. El Analista de GBI selecciona el grupo de capa de información que desea 

visualizar. 

4.1.5. El sistema muestra el árbol de capas de información de la agrupación 

seleccionada. 

4.1.6. El Analista de GBI selecciona la capa que desea visualizar. 

4.1.7. El sistema muestra las casillas con el nombre de las agrupaciones por las que 

esta segmentada la capa de información. 

4.1.8. El Analista de GBI selecciona los segmentos de la capa de información que 

desea visualizar. 

4.1.9. El sistema muestra la capa de información en el mapa según la segmentación 

seleccionada. 

4.1.10. El caso de uso termina. 

 

4.2. Subflujos 

Visualizar datos de un POI 

 

1. El Analista de GBI hace clic en el icono de un POI mostrado en el mapa 

2. El sistema muestra un recuadro con la información del POI que son: Icono, 

Nombre y Dirección; y la opciones “Ver detalle” y “Cerrar”. 

3. El Analista de GBI hace clic en la opción “Ver detalle”. 

4. El sistema agranda el recuadro con la información del POI y muestra la siguiente 

información adicionalmente: Imágenes y detalle. 
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5. El subflujo termina y el caso de uso continúa en el punto [4.1.10] del flujo 

básico. 

 

Cerrar datos de POI 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la opción “Cerrar” del recuadro de información 

del POI 

2. El sistema cierra el recuadro, el subflujo termina y el caso de uso continua en el 

punto [4.1.10] del flujo básico. 

 

4.3. Flujos Alternos 

 

Visualizar Capas del Cliente 

 

Si en el [4.1.4] el Analista de GBI desea visualizar una capa de información del cliente: 

 

1. El Analista de GBI selecciona la pestaña “Capas Cliente”  

2. El sistema muestra un listado tipo árbol agrupando las capas de información del 

sistema. 

3. El Analista de GBI selecciona el grupo de capa de información que desea 

visualizar. 

4. El sistema muestra el árbol de capas de información de la agrupación 

seleccionada. 

5. El Analista de GBI selecciona la capa que desea visualizar. 

6. El sistema muestra las casillas con el nombre de las agrupaciones por las que 

esta segmentada la capa de información. 

7. El Analista de GBI selecciona los segmentos de la capa de información que 

desea visualizar. 

8. El sistema muestra la capa de información en el mapa según la segmentación 

seleccionada y el caso de uso continua en el punto 4.1.10 del flujo básico. 
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5. Precondiciones 

8.1. Capa de información registrada 

 

Existe una capa de información registrada en el sistema. 

 

6. Poscondiciones 

6.1. Visualización de la capa de información 

 

Se mostró la capa de información en el mapa. 

 

7. Puntos de Extensión 

 

No existen puntos de extensión para el caso de uso. 

 

8. Información Adicional 

 

Las capas del geoserver mostrarán objetos geoespaciales como líneas, puntos y 

polígonos diferenciándose por colores según la segmentación de la capa. 

  

Las capas de información de POIS se mostrarán a través de un icono de posición con el 

que se distinguirá su ubicación y segmentación. 

 

Especificación del Caso de Uso del Sistema: CUS13 – Generar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar isocronas 

1. Actores del Sistema 

 

AS01 – Analista de GBI 
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2. Propósito 

 

El caso de uso tiene como objetivo permitir generar isocronas de desplazamiento las que 

luego, se podrán registrar, editar, eliminar en el sistema; y visualizar en el mapa. 

 

3. Breve Descripción 

 

El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI desea generar una isocrona. Según 

el requerimiento, el Analista de GBI puede generar, registrar, editar, eliminar y 

visualizar isocronas. El caso de uso termina cuando una isocrona es generada por el 

sistema. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1. Flujo Básico 

4.1.1. El Analista de GBI ingresa al sistema. 

4.1.2. El Analista de GBI selecciona la opción “Opciones Avanzadas > Generar 

Isocronas”. 

4.1.3. El sistema muestra el formulario “Generar Isocrona” con la pestaña “Generar 

Isocrona” activa con los campos: “ubicación”, tipo de viaje, tiempo de viaje, día 

de la semana, horario y color. Adicionalmente, se muestran las opciones 

“Seleccionar ubicación”, “Generar”, “Grabar”, “Nuevo” y “Limpiar mapa”. 

También se muestra la pestaña “Lista de Isocronas” inactiva. 

4.1.4. El Analista de GBI hace clic en la opción seleccionar ubicación y hace clic en el 

punto en el que desea generar la isocrona. 

4.1.5. El sistema coloca un punto sobre el mapa y muestra las coordenadas en el campo 

ubicación. 

4.1.6. El Analista de GBI selecciona el tipo de viaje, el tiempo de viaje, el dia de la 

semana, el horario y por último el color de la isocrona y hace clic en la opción 

“Generar”. 
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4.1.7. El sistema genera la isocrona y muestra el resultado en el mapa con el color 

seleccionado. 

4.1.8. El caso de uso termina. 

 

4.2. Subflujos 

4.2.1. Grabar Isocrona 

 

1. Una vez generada la isocrona, el Analista de GBI hace clic en la opción 

“Grabar”. 

2. El sistema muestra un formulario con los campos nombres y descripción; y las 

opciones “Grabar” y “Cerrar”. 

3. El Analista ingresa el nombre de la isocrona, una descripción y hace clic en la 

opción “Grabar”. 

4. El sistema guarda la isocrona y muestra un mensaje de confirmación. 

5. Termina el subflujo y el caso de uso continua en el punto [4.1.8] del flujo 

básico. 

 

4.2.2. Nueva Isocrona 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la opción “Nuevo”. 

2. El sistema limpia el formulario, el sub flujo termina y el caso de uso continúa el 

punto [4.1.8] del flujo básico. 

 

4.2.3. Limpiar Mapa 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la opción “Limpiar Mapa”. 

2. El sistema limpia el mapa de todas las isocronas generadas. 

3. El sistema limpia el formulario, el sub flujo termina y el caso de uso continua en 

el punto [4.1.8] del flujo básico. 
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4.2.4. Listar Isocronas 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la pestaña “Lista de isocronas”. 

2. El sistema muestra el formulario de listado de isocronas con las siguientes 

columnas: Nombre y descripción; y con las opciones “Eliminar isocrona”, 

“Visualizar isocrona” y “Descargar isocrona”. 

3. El subflujo termina y continúa en el punto [4.1.8] del flujo básico. 

 

4.2.5. Eliminar Isocrona 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la pestaña “Lista de isocronas”. 

2. El sistema muestra el formulario de listado de isocronas con las siguientes 

columnas: Nombre y descripción; y con las opciones “Eliminar isocrona”, 

“Visualizar isocrona” y “Descargar isocrona”. 

3. El Analista de GBI hace clic en la opción “Eliminar isocrona” de la isocrona que 

desea eliminar. 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción con el mensaje 

“Está seguro de eliminar la isocrona?” y las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 

5. El Analista de GBI hace clic en la opción “Aceptar”. 

6. El sistema elimina la isocrona, actualiza el listado de isocronas y muestra un 

mensaje de confirmación. 

7. El subflujo termina y continúa el caso de uso en el punto [4.1.8] del flujo básico. 

 

4.2.6. Visualizar Isocrona 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la pestaña “Lista de isocronas”. 

2. El sistema muestra el formulario de listado de isocronas con las siguientes 

columnas: Nombre y descripción; y con las opciones “Eliminar isocrona”, 

“Visualizar isocrona” y “Descargar isocrona”. 

3. El Analista de GBI hace clic en la opción “Visualizar isocrona” de la isocrona 

que desea visualizar. 

4. El sistema genera y muestra la isocrona en el mapa. 
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5. El subflujo termina y continúa el caso de uso en el punto [4.1.8] del flujo básico. 

 

4.2.7. Descargar isocrona 

 

1. El Analista de GBI hace clic en la pestaña “Lista de isocronas”. 

2. El sistema muestra el formulario de listado de isocronas con las siguientes 

columnas: Nombre y descripción; y con las opciones “Eliminar isocrona”, 

“Visualizar isocrona” y “Descargar isocrona”. 

3. El Analista de GBI hace clic en la opción “Descargar isocrona” de la isocrona 

que desea visualizar. 

4. El sistema comienza la descarga de la isocrona en un archivo del tipo shape con 

la extensión(.shp) 

5. El subflujo termina y continúa el caso de uso en el punto [4.1.8] del flujo básico. 

 

4.3. Flujos Alternos 

 

4.3.1. Cerrar formulario grabar isocrona 

 

Si en el paso 3 del sub flujo [4.2.1] el Analista de GBI hace clic en la opción cerrar: 

 

1. El sistema cierra el formulario de “Grabar Isocrona”. 

2. El caso de uso continúa en el punto [4.1.8] del flujo básico. 

 

4.3.2. Cancelar eliminación de isocrona 

 

Si en el paso 3 del sub flujo [4.2.5] el Analista de GBI hace clic en la opción cancelar: 

 

1. El sistema cierra el mensaje de confirmación de eliminación. 

2. El caso de uso continúa en el punto [4.1.8] del flujo básico. 
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5. Precondiciones 

5.1. Permiso Asignado 

 

El Usuario tiene el perfil asignado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1. Generación de la isocrona 

 

Se generó la isocrona en el mapa. 

 

7. Puntos de Extensión 

 

No existen puntos de extensión para el caso de uso. 

 

8. Información Adicional 

 

No aplica para el caso de uso. 
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MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

 

 

ILUSTRACIÓN 19: MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 

Durante la ejecución del presente capitulo se pudo evidenciar que la especificación de 

los requerimientos funcionales contienen todas las funcionalidades analizadas en el  

durante el análisis comparativo de las soluciones encontradas, del capítulo 2, reforzando 

las necesidades de Mapcity respecto a sistema a desarrollar. 

 

El uso de técnicas modernas como los casos de uso, que forman parte de RUP nos 

permitió obtener una mejor comprensión de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema. Asimismo, el uso UML nos permitió modelar el sistema desde 

el punto de vista del usuario, permitiéndole así la comprensión completa del futuro 

sistema con el cliente final. Además, luego de analizar los requerimientos funcionales se 

ha identificado que los casos de uso que compondrán el sistema son 24 de los cuales el 

54% de estos provienen del análisis del negocio y el 46% restante de los requerimientos 

funcionales de Mapcity. 

 

Finalmente, realizar la especificación detallada de los casos de uso del sistema nos 

permitió definir la forma de uso del sistema con la finalidad de lograr el cumplimiento 

de los RNF de usabilidad solicitados por el cliente.  
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CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar la arquitectura de software del 

Sistema de Gestión de Información Geográfica Gerencial. En primer lugar, se definen 

las metas y restricciones de la arquitectura a través de la relación de requerimientos no 

funcionales que impactan en la arquitectura de software. Seguido, se muestra el 

diagrama de actores del sistema y el diagrama de casos de uso del sistema del núcleo 

central. 

 

Luego de ello, se muestran los mecanismos que componen la arquitectura de software. 

Entre ellos se describen al framework
19

 CodeInginter con el que se implementa el 

patrón de arquitectura Modelo Controlador, la librería Smarty Template engine con la 

que se implementa la Capa de Vista del patrón MVC
20

, la librería JQuery que simplifica 

la manera de interactuar con los objetos HTML
21

, elementos DOM
22

, entre otros; la 

librería JQWidget implementa las interfaces de usuario y la librería de javascript 

OpenLayers la que otorga las funciones GIS de control sobre el mapa. 

 

Finalmente, se presenta el modelo entidad relación de la base de datos que da soporte al 

modelo conceptual del sistema elaborado en el Capítulo 4: Requerimientos. 

 

METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA 

 

RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES QUE IMPACTAN 

EN LA ARQUITECTURA 

 

A  continuación, se detallan la relación de requerimientos no funcionales que tienen un 

alto impacto en la arquitectura de la aplicación de software: 

                                                      

19
 Revisar el glosario de términos. 

20
 Revisar el siglario. 

21
 Revisar el siglario 

22
 Revisar el siglario 
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- RNF-CON-003 El sistema deberá almacenar un log de errores presentados durante 

las excepciones del sistema realizadas detallando el tipo de movimiento, fecha, hora  

y el usuario que lo realizó. 

- RNF-REN-002 El tiempo de respuesta promedio del sistema para el procesamiento 

de algoritmos de geoespaciales no puede ser mayor de 60 segundos. 

- RNF-REN-003 Cantidad promedio de transacciones por minuto. 

- RNF-SOP-002 Sistemas operativos. 

- RNF-DIS-001 Características mínimas de la estación de trabajo. 

- RNF-DIS-002 Características de los servidores donde se alojará la aplicación. 

- RNF-DIS-003 La arquitectura de la aplicación deberá ser orientada a capas. 

- RNF-DIS-004 Lenguaje de programación. 

- RNF-DIS-005 Motor de base de datos. 

- RNF-DIS-006 Visualización del mapa del Perú. 

- RNF-DIS-007 Servidor de mapas 

- RNF-DIS-008 Servidor de aplicación 

- RNF-LIC-001 Uso de software libre 

 

VISTA DE CASOS DE USO  

 

DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN 20: DIAGRAMA DE ACTORES DEL SISTEMA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

AS04 - Adminsitrador de sistemaAS02 - Analista de GBI AS03 - Analista de datos

AS01 - Usuario
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NÚCLEO CENTRAL 

 

ILUSTRACIÓN 21: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NÚCLEO CENTRAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

MECANISMOS 

 

MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 

El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de desarrollo de aplicaciones de 

software que nos permite separar los datos de la aplicación, la lógica del negocio y las 

interfaces de usuario a través de las siguientes capas: 

Capa Modelo 

 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto contendrá mecanismos para acceder 

a la información y también para actualizar su estado. Los datos los obtenemos de una 

base de datos, por lo que en la Capa Modelo se tienen las funciones de manipulación de 

datos en las tablas selects, updates, inserts, entre otros. 
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Capa Vista 

 

La Capa Vista contiene el código de nuestra aplicación que va a producir la 

visualización de las interfaces de usuario y que nos permitirán mostrar la información 

de nuestra aplicación en PHP. En las vistas nada más tenemos los códigos HTML, 

Javascript y PHP que nos permite mostrar la salida. 

Capa Controlador 

  

La Capa Controlador tiene el código necesario para responder a las acciones que se 

solicitan en la aplicación, como visualizar un elemento, registrar una isocronas, mostrar 

una capa de POIS, entre otros. 

 

 

ILUSTRACIÓN 22: DIAGRAMA DEL MODELO MVC 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para ello, en la presente tesis utilizamos el framework CodeIgniter desarrollado por 

“EllisLab”. A continuación, se detalla cómo funciona el framework para el desarrollo de 

aplicaciones web en el lenguaje de programación PHP. 

 

ILUSTRACIÓN 23: DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE CODEIGNITER 
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FUENTE: HTTP://OPENCLASSROOMS.COM/COURSES/CODEIGNITER-LE-

FRAMEWORK-AU-SERVICE-DES-ZEROS/PRESENTATION-DE-L-ARCHITECTURE-MVC-

1 

 

PERSISTENCIA 

 

Para la persistencia se ha utilizado la clase Active Record del framework CodeIgniter 

que implementa una versión modificada del patrón “Active Record Database”
23

 que 

permite realizar consultas del tipo select, insert, update y delete reduciendo las líneas de 

código para implementación y simplificando la utilización de bases de datos. 

 

MANEJO DE ERRORES Y LOG 

 

El framework Codeigniter cuenta con una clase Error Handling que permite gestionar 

los errores de la aplicación con el objetivo de su identificación y localización durante la 

fase de desarrollo y posterior uso.  

 

Para ello, Codeigniter tiene 3 tipos de mensajes que se pueden activar o desactivar 

cuando se requieran. Los mensajes son: 

 

- Mensajes de Error: Mensajes producidos por PHP o por la aplicación. 

- Mensajes de depuración: Mensajes registrados por el usuario para realizar 

seguimiento de código fuente.  

- Mensajes de Información: Mensajes registrados por el usuario que son considerados 

de baja prioridad y que se utilizan para obtener información de algún proceso.  

 

SMARTY – LIBRERÍA PHP PARA LA GENERACION DE PLANTILLAS 

 

Smarty es un gestor de plantillas que facilita la elaboración de las páginas web de la 

aplicación a través del uso de etiquetas que implementan funcionalidades básicas de 

                                                      

23
 Revisar el glosario de términos 
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programación PHP y que se complementan con el HTML5; facilitando desarrollo y 

mantenimiento de aplicaciones web. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de como una sentencia escrita en PHP se escribe 

en smarty. 

 

  

ILUSTRACIÓN 24: EJEMPLO DE UN TAG EN SMARTY 

FUENTE: SMARTY.NET 

 

OPENLAYERS – LIBRERIA JAVASCRIPT PARA LA ITERACCION CON EL 

MAPA 

 

Proyecto “Open Source”
24

 de la fundación Open Layers que permite mostrar mapas en 

un navegador web otorgando funcionalidades básicas para la manipulación de objetos 

GIS como capas de información, marcadores, entre otros. 

 

 

                                                      

24
 Ver el glosario de términos 



 

144 

 

ILUSTRACIÓN 25: EJEMPLO DE CAPAS EN OPEN LAYERS 

FUENTE: RESOURCES.ARCGIS.COM 

 

JQWIDGETS - JAVASCRIPT PARA LAS INTERFACES DE USUARIO 

 

Librería que permite generar interfaces de usuario para aplicaciones web mediante el 

uso de HTML5 y javascript. 

 

JQUERY – JAVASCRIPT PARA SOPORTE DEL CLIENTE WEB 

  

Librería que permite dar soporte a las funcionalidades de HTML5, AJAX
25

, 

animaciones y en formularios web de la aplicación. 

 

SISTEMA DE COORDENADAS WGS84 

  

El sistema trabajará con coordenadas WGS84 que nace en 1984 y que permite ubicar 

una posición en la tierra por medio de 3 grados, minutos y segundos; y que tiene un 

margen de error de 2cm. 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

 

DIAGRAMA DE CAPAS DE LA APLICACION 

 

A continuación, se muestra el diagrama de capas de software de la aplicación: 

 

                                                      

25
 Ver el siglario. 
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ILUSTRACIÓN 26: DIAGRAMA DE CAPAS DE LA APLICACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Capa de Presentación 

 

Formada por los componentes encargados de generar la interfaz del usuario, en base a la 

información obtenida a través de la capa de lógica de negocio; y de preparar los datos 

recogidos por medio de los formularios para ser enviados de vuelta a la capa de lógica 

de negocio. 

 

La funcionalidad que posee esta capa es la de validar los datos ingresados por los 

usuarios; la navegabilidad entre los enlaces y pantallas del aplicativo; y manipular los la 

información de mapas y objetos espaciales que son mostrados al usuario final. 

 

Capa de Negocio 

 

Los componentes de esta capa están encargados de implementar los procesos propios de 

la aplicación usando las clases que representan el modelo del negocio e invocando a los 

métodos de las clases de la capa de persistencia. 
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Capa de Persistencia 

 

Capa de base de datos, está conformada por todos los componentes encargados de 

realizar cualquier tipo de interacción con la base de datos, ya sea para realizar consultas, 

actualizar información o ejecutar procedimientos almacenados. 

 

Capa de Mapa 

 

La capa de mapas se encarga de gestionar y publicar las capas de la aplicación y que 

luego son mostradas en la aplicación a través de la librería de javascript OpenLayers. 

 

DIAGRAMA DE TIPOS DE COMPONENTES POR CAPA DE LA 

APLICACION 

 

A continuación, se muestran los componentes utilizados en cada capa de la aplicación: 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 27: DIAGRAMA DE TIPO DE COMPONENTES POR CAPA DE LA 

APLICACIÓN 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

UI USUARIO 

 

El componente UI Usuario de la capa de presentación es la encargada de proveer las 

funcionalidades de iteración entre el sistema Webmapping y el usuario final a nivel de 

uso de módulos. Para el logro de esto, se está utilizando el motor de plantillas 

SMARTY de PHP y librerías de Javascript como JQuery y JQWidgets para lograr las 

funcionalidades deseadas. 

 

UI MAPAS 

 

El componente UI Mapas de la capa de presentación es la encargada de otorgar las 

funcionalidades para el uso del mapa por el usuario final. Para ello, se esta utilizando la 

librería de Javascript OpenLayers.  

 

CONTROLADOR DEL NEGOCIO 

 

El controlador del negocio es aquel que se encarga de ejecutar toda la lógica del negocio 

y permite la comunicación entre la capa de presentación y la capa de persistencia de 

datos. Para ello, se utilizan las clases Controller del Framework CodeIgniter. 

 

COMPONENTES DE ACCESO A BASE DE DATOS 

 

El componente de acceso a la base de datos se encarga de gestionar todas las 

transacciones entre la aplicación y las bases de datos utilizadas. Para ello, se utiliza 

clase Active Record del Framework CodeIgniter. 

 

El Active Record es una librería del Framework CodeIgniter basada en el patrón Active 

Record Database y que permite que la información sea obtenida, insertada y actualizada 

en una base de datos utilizando poco código fuente. Asimismo, permite crear 
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aplicaciones independientes de la base de datos porque la sintaxis para acceder a las 

bases de datos es generada según el adaptador de base de datos a usar. 

 

PAQUETES DEL DISEÑO 

 

A continuación, se muestra el diagrama de paquetes de la aplicación: 

 

 

ILUSTRACIÓN 28: DIAGRAMA DE PAQUETES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 

A continuación, se muestra el diagrama de implementación y su respectiva descripción: 
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ILUSTRACIÓN 29: DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El diagrama de implementación se divide en 4 componentes: 

 

Google Chrome.exe 

 

Gooole Chrome es el componente utilizado por el usuario final para acceder al sistema. 

Una vez que ingresa al sistema, este carga 4 API’s
26

 de Javascript fundamentales para el 

funcionamiento de la aplicación web del lado del cliente. Estos API’s son:  

 

- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false – Componente 

que nos otorga la visualización del mapa de Google Maps en la aplicación Web. 

- jquery1.8.3.min.js – Componente que nos otorgar funcionalidades estandarizadas 

                                                      

26
 Ver el siglario. 
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de javascript para un óptimo manejo de los elementos en HTML. 

- OpenLayers.js – Componente que nos otorga funcionales GIS en el navegador 

web. 

- jqwidgets.js – Componente que nos otorgar la interfaz gráfica de la aplicación. 

  

Aplicación Webmapping 

 

Componente que contiene toda la lógica de la aplicación. Esta está compuesta por el 

framework CodeIgniter y a continuación se detallan sus principales clases: 

 

- CodeIgniter.php – Clase que inicializa las clases principales del framework y 

gestiona los llamadas del usuario. 

- Controller.php – Súper clase de las que extienden el resto de clases controladoras 

y que permite atender las llamadas de los usuarios. 

- Input.php – Es la única clase que permite procesar la entrada de data a la 

aplicación. 

- Model.php – Clase que nos permite implementar el acceso a los datos de las base 

de datos. 

- DB.php – Clase que nos permite conectarnos a bases de datos postgresql. 

- Exceptions.php – Clase que nos permite gestionar las excepciones de la aplicación. 

 

Base de Datos 

 

Componente del sistema que contiene las bases de datos del sistema y los datos 

geoespaciales del sistema. Los componentes que tiene son: 

 

- postgresql.exe – Servidor de base de datos que contiene las base de datos del 

sistema. 

- postgis.exe – Plug in de postgresql que permite manipular objetos geospaciales. 

 

 



 

151 

 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

A continuación, se muestra el diagrama de despliegue de la solución: 

 

 

ILUSTRACIÓN 30: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Seguido, se describen los nodos del diagrama de despliegue: 

 

Cliente 

 

Nodo que contiene el navegador web Google Chrome que permitirá al usuario final 

utilizar el sistema. Las características de hardware de la computadora personal PC son: 

Intel Core 2 duo de 1.8 Ghz, 2GB de memoria RAM, Disco duro de 60 GB y sistema 

operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ó Windows 8. 
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Servidor de Mapas 

 

Nodo que contiene al servidor de mapas que se encarga de proveer el servicio de 

publicación de capas de información vía web y que son consumidas por el sistema. Las 

características de hardware del servidor son: Intel Xeon E5606 de 4 núcleos con 2.13 

Ghz de procesamiento, 4 GB de memoria RAM, disco duro de 1 TB, sistema operativo 

Linux Centos 6.0 ó Windows 2008 server; y el servidor de mapas Geoserver 2.5.x. 

 

Servidor de Aplicaciones Web 

 

Nodo que contiene al servidor de aplicaciones web que se encarga de publicar la 

aplicación a través de internet o intranet. Las características de hardware del servidor 

son: Intel Xeon E5606 de 4 núcleos con 2.13 Ghz de procesamiento, 8 GB de memoria 

RAM, disco duro de 500 GB, sistema operativo Linux Centos 6.0 ó Windows 2008 

server, el servidor web Apache 2.x y el lenguaje de programación PHP 5.3.x o superior. 

 

Servidor de Base de Datos 

 

Nodo que contiene al servidor de base de datos que se divide en 2 componentes 

principales: Postgresql y Postgis. Postgresql es el motor de base de datos que tiene 

alojadas las 3 base de datos usadas por el sistema. Postgis es librería geoespacial de 

Postgres que permite utilizar objetos geoespaciales y realizar consultas GIS sobre estos. 

Las características de hardware del servidor son: Intel Xeon E5606 de 4 núcleos con 

2.13 Ghz de procesamiento, 4 GB de memoria RAM, disco duro de 1 TB, sistema 

operativo Linux Centos 6.0 y el software Postgresql y postgis. 

 

VISTA DE DATOS 

 

MODELO ENTIDAD – RELACION FÍSICO 

 

A continuación, se detalla el modelo entidad relación de la base de datos: 
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ILUSTRACIÓN 31: DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se define la arquitectura para la implementación del sistema, y el 

Framework utilizado es el CodeIgniter puesto que nos permite desarrollar  aplicaciones 

web portables, robustas, escalables y seguras. Asimismo, la elección de este Framework 

se debe a que cuenta con una comunidad activa de usuarios que nos ofrecen un conjunto 

de librerías que facilitan el desarrollo de aplicaciones web en PHP y el soporte necesario 

ante problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la aplicación. 

 

La implementación del patrón MVC (Modelo Vista Controlador) a través del  

Framework CodeIngniter, permitió separar los problemas de la aplicación y atacarlos de 

forma independiente. De esta forma se logró obtener un desarrollo ordenado y paralelo 

de la aplicación; y además, de ser necesario algún cambio en la aplicación se podrá 

realizar de forma ordenada y sin afectar el resto de capas del sistema.  

 

El uso de herramientas de desarrollo como el control de versiones y despliegue en la 

nube, permitieron desarrollar la aplicación de una manera ordenada y sin los problemas 

de tener que integrar el código fuente y tener versiones diferentes de fuentes y bases de 

datos entre los desarrolladores. 

 

Por último, al realizar el análisis de los volúmenes de información que gestionará la 

aplicación
27

 nos vemos ante la necesidad de utilizar nuevas técnicas de almacenamiento 

que no dependan de bases de datos transaccionales. Por ello, se propone la futura 

investigación del concepto BIGDATA para la mejora del proyecto. 

   

                                                      

27
 Existen bases de datos públicas como la de la Sunat que contiene más de 8 millones de 

registros de establecimientos registrados. 
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CAPÍTULO 6: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo tiene como finalidad mostrar el EDT
28

 del presente proyecto de 

tesis, el cronograma de actividades realizadas hasta la fecha, la estimación de costo y 

tiempo de desarrollo con la metodología COCOMO; y la constancias de aceptación por 

parte de Mapcity.com de los entregables generados. 

 

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL TRABAJO (EDT) 

 

A continuación, se detalla la estructura de descomposición del trabajo de la presente 

tesis. 

 

                                                      

28
 Ver el siglario. 
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1. Sistema de Gestión de 
Información Geográfica

 

1.1 Perfil de tesis
 

1.2 Investigación del 
tema

 

1.3 Análisis del 
negocio

 

1.4 Análisis del 
sistema

 

1.5 Diseño del 
sistema

 

1.6 Desarrollo de la 
aplicación

 

1.7 Pruebas del 
sistema

 

1.8 Capacitación de 
usuarios

 

1.9 Implementación 
del sistema

 

1.1.1 Perfil de Tesis
 

1.2.1 Marco Teórico
 

1.3.1 Modelo de 
casos de uso del 

negocio
 

1.3.2 Análisis de 
casos de uso del 

negocio

1.3.3 Modelo de 
análisis del negocio

 

1.4.1 Requerimientos 
funcionales

 

1.4.2 Requerimientos 
no funcionales

 

1.4.3 Análisis de casos 
de uso del sistema 

 

1.5.1 Arquitectura 
de la aplicación

 

1.5.2 Modelo de 
datos

 

1.5.3 Estándares de 
programación 

 

1.6.1 Fuentes del 
módulo 

Administrativo
 

1.6.5 Manual de 
Usuario

 

1.7.1 Plan de 
pruebas

 

1.7.2 Resultado de 
pruebas de software

 

1.7.3 Resultado de 
pruebas de stress

 

1.8.1 Actas de 
capacitación de 

usuarios
 

1.9.1 Puesta en 
producción del 

sistema
 

1.4.4 Modelo 
conceptual 

 

1.6.2 Fuentes del 
módulo GIS 

 

1.6.3 Fuentes del 
módulo Reportes 

 

1.6.4 Fuentes del 
módulo Seguridad 

 

1.6.6 Manuales de 
Instalación

 

1.6.7 Diccionario de 
datos

 

 

ILUSTRACIÓN 32: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación, se detalle el cronograma de avance de la tesis hasta el presente entregable. 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
Nombres de los 

recursos 

1. Sistema de Gestión de Información Geográfica lun 27/08/12 vie 09/08/13 251 días   

   1.1 Perfil de Tesis lun 27/08/12 vie 07/09/12 10 días   

      1.1.1 Elaboración del perfil de tesis lun 27/08/12 vie 07/09/12 80 horas Manuel Avellaneda 

   1.2 Investigación del tema lun 10/09/12 lun 17/09/12 6 días   

      1.2.1 Elaboración del marco teorico lun 10/09/12 lun 17/09/12 48 horas Manuel Avellaneda 

   1.3 Análisis del negocio mar 18/09/12 sáb 06/10/12 15 días   

      1.3.1 Modelo de casos de uso del negocio mar 18/09/12 lun 24/09/12 40 horas Manuel Avellaneda 

      1.3.2 Realización de casos de uso del negocio mar 25/09/12 lun 01/10/12 40 horas Manuel Avellaneda 

      1.3.3 Modelo de análisis del negocio mar 02/10/12 sáb 06/10/12 40 horas Manuel Avellaneda 

   1.4 Análisis del sistema lun 08/10/12 vie 28/12/12 60 días   

       1.4.1 Requerimientos funcionales lun 08/10/12 vie 12/10/12 40 horas Manuel Avellaneda 

       1.4.2 Requerimientos no funcionales lun 15/10/12 vie 19/10/12 40 horas Manuel Avellaneda 

       1.4.3 Análisis de casos de uso del sistema lun 22/10/12 vie 21/12/12 360 horas Manuel Avellaneda 
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
Nombres de los 

recursos 

      1.4.4 Elaboración del modelo conceptual lun 24/12/12 vie 28/12/12 40 horas Manuel Avellaneda 

   1.5 Diseño del sistema lun 31/12/12 jue 17/01/13 14 días   

      1.5.1 Definición de la arquitectura de la aplicación lun 31/12/12 vie 04/01/13 40 horas Manuel Avellaneda 

      1.5.2 Definición del modelo de datos lun 07/01/13 vie 11/01/13 40 horas Manuel Avellaneda 

      1.5.3 Definición de estándares de programación lun 14/01/13 jue 17/01/13 32 horas Manuel Avellaneda 

   1.6 Desarrollo de la aplicación vie 18/01/13 vie 19/07/13 131 días   

      1.6.1 Desarrollo del paquete administrativo vie 18/01/13 mié 13/02/13 152 horas Manuel Avellaneda 

      1.6.2 Desarrollo del paquete GIS jue 14/02/13 mié 22/05/13 560 horas Manuel Avellaneda 

      1.6.3 Desarrollo del paquete Reportes jue 23/05/13 mar 18/06/13 152 horas Manuel Avellaneda 

      1.6.4 Desarrollo del paquete Seguridad mié 19/06/13 vie 28/06/13 64 horas Manuel Avellaneda 

      Definición de manuales del sistema lun 01/07/13 vie 19/07/13 15 días   

         1.6.5 Elaboración del manual de usuario lun 01/07/13 vie 05/07/13 40 horas Manuel Avellaneda 

         1.6.6 Elaboración del manual de sistema lun 08/07/13 vie 12/07/13 40 horas Manuel Avellaneda 

         1.6.7 Elaboracción del diccionario de datos lun 15/07/13 vie 19/07/13 40 horas Manuel Avellaneda 

   1.7 Plan de pruebas lun 22/07/13 vie 02/08/13 10 días   

      1.7.1 Elaboración del plan de pruebas lun 22/07/13 jue 25/07/13 32 horas Manuel Avellaneda 

      1.7.2 Ejecución de pruebas del sistema vie 26/07/13 mié 31/07/13 32 horas Manuel Avellaneda 
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Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 
Nombres de los 

recursos 

      1.7.3 Ejecución de pruebas de Stress jue 01/08/13 vie 02/08/13 16 horas Manuel Avellaneda 

   1.8 Capacitación de usuarios lun 05/08/13 mar 06/08/13 2 días   

      Preparación de ambiente de capacitación lun 05/08/13 lun 05/08/13 8 horas Manuel Avellaneda 

      1.8.1 Capacitación de usuarios mar 06/08/13 mar 06/08/13 8 horas Manuel Avellaneda 

   1.9 Implementación del sistema mié 07/08/13 vie 09/08/13 3 días   

      Puesta en producción del sistema mié 07/08/13 vie 09/08/13 24 horas Manuel Avellaneda 

 

TABLA 51: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el anexo 2 se encuentran la carta de aceptación del proyecto por parte de Mapcity. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

PUNTOS DE FUNCION 

Estimar elementos de funcionalidad 

 

Para la estimación de estos elementos se revisó el listado de los requerimientos del 

sistema y las especificaciones de los casos de uso en el presente documento. 

 

Nivel para las EE - Entradas Externas 

Archivos 

Referenciados 

(AR) 

Elementos de Datos (ED) 

1-4 5-15 16+ 

0-1 Bajo Bajo Promedio 

2-3 Bajo Promedio Alto 

4+ Promedio Alto Alto 

 

TABLA 52: NIVEL PARA LAS EE - ENTRADAS EXTERNAS 

 

Nivel para las SE - Salidas Externas y CE - Consultas Externas 

Archivos 

Referenciados 

(AR) 

Elementos de Datos (ED) 

1-5 6-19 20+ 

0-1 Bajo Bajo Promedio 

2-3 Bajo Promedio Alto 

4+ Promedio Alto Alto 

 

TABLA 53: NIVEL PARA LAS SE - SALIDAS EXTERNAS Y CE - CONSULTAS 

EXTERNAS 
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No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel 

1 CUS01 - Mantener usuarios (registrar) EE 5 2 P 

2 CUS01 - Mantener usuarios (modificar) EE 5 2 P 

3 CUS01 - Mantener usuarios (listar) SE 6 1 B 

4 
CUS02 - Mantener capas de 

información geoserver (registrar) 
EE 6 2 P 

5 
CUS02 - Mantener capas de 

información geoserver (listar) 
SE 8 1 B 

6 
CUS03 - Mantener capas de 

información POI (registrar) 
EE 6 2 P 

7 
CUS03 - Mantener capas de 

información POI (listar) 
SE 8 1 B 

8 CUS04 - Mantener reportes (registrar) EE 3 2 B 

9 CUS04 - Mantener reportes (modificar) EE 3 2 B 

10 CUS04 - Mantener reportes (listar) SE 3 1 B 

11 CUS05 - Visualizar mapa (visualizar) SE 1 0 B 

12 

CUS06 - Realizar, registrar, listar y 

eliminar búsqueda de direcciones 

(buscar) 

CE 8 2 P 

13 

CUS06 - Realizar, registrar, listar y 

eliminar búsqueda de direcciones 

(registrar) 

EE 3 2 B 

14 
CUS07 - Realizar, registrar y eliminar 

búsqueda de POIS (buscar) 
CE 1 2 B 

15 
CUS07 - Realizar, registrar y eliminar 

búsqueda de POIS (registrar) 
EE 3 2 B 

16 
CUS08 - Ubicar centros poblados (Ir 

por ciudad) 
CE 1 2 B 

17 
CUS08 - Ubicar centros poblados (Ir 

por coordenada dec.) 
CE 2 2 B 

18 
CUS08 - Ubicar centros poblados (Ir 

por coordenada geo.) 
CE 2 2 B 

19 
CUS09 - Visualizar capas de 

información (visualizar) 
CE 1 2 B 

20 

CUS10 - Registrar, editar, eliminar y 

visualizar marcadores de notas 

(registrar) 

EE 8 2 P 

21 
CUS10 - Registrar, editar, eliminar y 

visualizar marcadores de notas (editar) 
EE 8 2 P 

22 
CUS10 - Registrar, editar, eliminar y 

visualizar marcadores de notas 
SE 4 1 B 
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No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel 

(visualizar) 

23 
CUS11 - Generar, registrar, editar y 

visualizar mapas de calor (generar) 
CE 9 2 P 

24 
CUS11 - Generar, registrar, editar y 

visualizar mapas de calor (registrar) 
EE 9 2 P 

25 
CUS11 - Generar, registrar, editar y 

visualizar mapas de calor (editar) 
EE 9 2 P 

26 
CUS12 - Dibujar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar zonas (dibujar) 
CE 4 2 B 

27 
CUS12 - Dibujar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar zonas (registrar) 
EE 6 2 P 

28 
CUS12 - Dibujar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar zonas (editar) 
EE 6 2 P 

29 
CUS12 - Dibujar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar zonas (visualizar) 
SE 3 1 B 

30 

CUS13 - Generar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar isocronas 

(generar) 

SE 5 1 B 

31 

CUS13 - Generar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar isocronas 

(registrar) 

EE 9 2 P 

32 
CUS13 - Generar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar isocronas (editar) 
EE 9 2 P 

33 

CUS13 - Generar, registrar, editar, 

eliminar y visualizar isocronas 

(visualizar) 

SE 4 1 B 

34 
CUS14 - Visualizar capas de tráfico 

vehicular (visualizar) 
SE 2 1 B 

35 CUS15 - Georeferenciar información SE 4 3 B 

36 
CUS16 - Mantener perfil de usuario 

(registrar) 
EE 3 2 B 

37 
CUS16 - Mantener perfil de usuario 

(editar) 
EE 3 2 B 

38 
CUS16 - Mantener perfil de usuario 

(listar) 
SE 3 1 B 

39 

CUS17 - Generar y visualizar reporte 

de gastos por nivel socio económico 

(reporte) 

SE 5 2 B 

40 

CUS18 - Generar y visualizar reporte 

de nivel socio económico por manzana 

(reporte) 

SE 5 2 B 

41 CUS19 - Modificar contraseña (editar) EE 3 1 B 

42 CUS20 - Ingresar al sistema (ingresar) EE 2 2 B 
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No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel 

43 
CUS21 - Reporte de Georeferenciación 

(reporte) 
SE 5 1 B 

44 CUS22 - Mantener proyectos (registrar) EE 4 2 B 

45 CUS22 - Mantener proyectos (editar) EE 4 2 B 

46 CUS22 - Mantener proyectos (listar) SE 5 1 B 

47 
CUS23 - Mantener factores de gastos 

(editar) 
EE 2 2 B 

48 
CUS23 - Mantener factores de gastos 

(listar) 
SE 1 1 B 

49 
CUS24 - Mantener factores de ingresos 

(editar) 
EE 2 2 B 

50 
CUS24 - Mantener factores de ingresos 

(listar) 
SE 1 1 B 

 

TABLA 54: ESTIMAR ELEMENTOS DE FUNCIONALIDAD (EE, SE, CE) 

 

Estimar Archivos Lógicos (AL) 

 

Para la estimación de los archivos lógicos se revisó la vista de datos del capítulo de 

arquitectura del presente documento, en el cual se analizó el número de datos y 

relaciones correspondiente a cada entidad o archivo lógico. 

 

No 
Nombre del Archivo Lógico 

(AL) 
TAL ED AR Nivel 

1 Data ALE 20 1 B 

2 Usuario Data ALE 5 1 B 

3 Proceso Data ALE 9 1 B 

4 Modulo ALE 7 1 B 

5 Permiso ALE 6 1 B 

6 Zona ALE 6 1 B 

7 Usuario Zona ALE 5 1 B 

8 Usuario Dirección ALE 12 1 B 

9 Marcador ALE 11 1 B 
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No 
Nombre del Archivo Lógico 

(AL) 
TAL ED AR Nivel 

10 Usuario Marcador ALE 5 1 B 

11 Isocrona ALE 11 1 B 

12 Usuario Isocrona ALE 5 1 B 

13 Mapa Calor ALE 11 1 B 

14 Usuario Mapa Calor ALE 5 1 B 

15 Proyecto ALE 7 1 B 

16 Centro Poblado ALE 8 1 B 

17 Usuario Centro Poblado ALE 4 1 B 

18 Pois ALE 26 1 B 

19 Usuario Poi ALE 4 1 B 

20 Capa ALE 19 1 B 

21 Empresa Capa ALE 5 1 B 

22 Usuario ALE 7 1 B 

23 Empresa ALE 10 1 B 

24 Perfil ALE 5 1 B 

25 Perfil Permiso ALE 2 1 B 

26 Ubigeo ALE 5 1 B 

27 Factor Gasto ALE 9 1 B 

28 Factor Ingreso ALE 9 1 B 

29 Reporte ALE 10 1 B 

30 Empresa Reporte ALE 2 1 B 

31 Empresa modulo ALE 2 1 B 

 

TABLA 55: ESTIMAR ELEMENTOS DE FUNCIONALIDAD (ALI)  

Factores de Ajuste 

 

No Sigla Factores de Ajustes Nivel 
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No Sigla Factores de Ajustes Nivel 

1 DCM Comunicación de Datos 3 

2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos 2 

3 PER Rendimiento 1 

4 HUC Restricciones sobre la Configuración 3 

5 TRT Ratio de Transacciones 0 

6 ODE Entrada de Datos en Línea 3 

7 EUE Eficiencia del Usuario Final 3 

8 OUP Actualización en Línea 0 

9 CPR Procesamiento Complejo 3 

10 REU Reusabilidad 4 

11 IEA Facilidad de Instalación 3 

12 OFE Facilidad Operacional 0 

13 MSI Múltiples Sitios 2 

14 FCH Facilidad de Cambio 2 

  Total Factores de Ajuste (TFA) 29 

 

TABLA 56: FACTORES DE AJUSTE 

Ajustar los Puntos de Función 

 

Tipo de Punto de Función 

(TEF/TAL) 

BAJO PROMEDIO ALTO 
Subtotal 

Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso 

EE - Entradas Externas 12 3 12 4 0 6 84 

SE - Salidas Externas 18 4 0 6 0 7 72 

CE - Consultas Externas 6 3 2 4 0 6 26 

ALI - Archivos Lógicos Int. 0 7 0 10 0 15 0 

ALE - Archivos Lógicos Ext. 31 5 0 7 0 10 155 

 Puntos de Función Desajustados (PFD) 337 

 Puntos de Función Ajustados (PFA) 316.78 

TABLA 57: AJUSTAR LOS PUNTOS DE FUNCIÓN 
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Estimar las Instrucciones Fuente (MIF) 

 

Variable Valor 

FC - Factor de Conversión 50 

KLOC - Miles de Instrucciones 

Fuente 
15.8390 

 

TABLA 58: ESTIMAR LAS INSTRUCCIONES FUENTE (MIF) 

 

COSTOS DEL PROYECTO 

Estimar la factibilidad económica del proyecto 

 

Variable Valor 

 MD - Modo de Desarrollo 1 
 

ESF – Esfuerzo 43.64 hombres-mes 

TDES - Tiempo de Desarrollo 10.50 meses 

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 4 hombres 

CHM - Costo por Hombre al Mes 

(promedio) 
1200 dólares 

C - Costo del Proyecto 52 372.90 dólares 

 

TABLA 59: FACTIBILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

Distribuir la factibilidad económica del proyecto 

 

Distribución para las fases del proyecto 

 

Fase 
ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Concepción 2.18 5 1.05 10 

Elaboración 8.73 20 3.15 30 
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Construcción 28.37 65 5.25 50 

Transición 4.36 10 1.05 10 

Total 43.64 100 10.50 100 

 

TABLA 60: DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA LAS FASES DEL PROYECTO 

 

Distribución para las etapas del proyecto 

 

Etapa 
ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Modelado del 

Negocio 
2.18 5 1.57 15 

Requerimientos 6.55 15 1.57 15 

Análisis y Diseño 10.91 25 2.62 25 

Implementación 15.28 35 3.15 30 

Prueba 2.18 5 0.52 5 

Implantación 6.55 15 1.05 10 

Total 43.64 100 10.50 100 

 

TABLA 61: DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA LAS ETAPAS DE PROYECTO 

 

Distribución para los cursos de la carrera 

 

Curso 
ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Proyecto Informático 1 21.82 50 4.20 40 

Proyecto Informático 2 17.46 40 4.20 40 

Tesis 4.36 10 2.10 20 

Total 43.64 100 10.50 100 

 

TABLA 62: DISTRIBUCIÓN PARA LOS CURSOS DE LA CARRERA 
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CONCLUSIONES 

 

La variable KLOC determinó un aproximado de 16000 instrucciones fuente, sin 

embargo, las estadísticas del COCOMO II datan del año 2000, por lo cual no se ajusta a 

la información del actual proyecto, que tiene un total aproximado de 12000 

instrucciones fuente. Esto se debe a que se utilizó el framework CodeIgniter, que cuenta 

con librerías que facilitan el desarrollo del software, reduciendo la cantidad de 

instrucciones fuente y el tiempo de implementación del sistema. 

 

La cantidad de hombres promedio estimada por COCOMO II, asciende a 4 personas en 

un tiempo de desarrollo de 10.5 meses. Sin embargo, la cantidad real de participantes en 

el desarrollo de la aplicación fue de 2, por lo que el tiempo de implementación de la 

solución realmente aumentó en un 50%. 

 

El modelo COCOMO II no considera las restricciones y experiencia de los recursos que 

participan en el presente proyecto, por lo que el esfuerzo calculado difiere de lo 

realmente trabajado. 

 

Finalmente, el modelo COCOMO II ha permitido visualizar los puntos de función con 

complejidad baja, intermedia y alta de manera precisa, y permitió categorizar y priorizar 

su implementación logrando que se presentará esta información de una manera más 

comprensible para el cliente. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras realizar el desarrollo del Marco Teórico en el primer capítulo de este proyecto, 

donde se desarrolló el modelo de un Sistema de Gestión de Información Geográfica 

Gerencial, se determinó y afirmo la importancia de los conceptos de Geomarketing, un 

Sistema de Información Geográfica y un Sistemas de Información Gerencial para dar 

una base sólida al desarrollo de la tesis. 

 

La elaboración de los diagramas de actividades permitió determinar el funcionamiento 

de los procesos de Mapcity, detectando que las reglas de negocio de porcentajes de 

georeferenciación impactan directamente en el resultado de los estudios de mercado 

elaborados por la empresa. Esto se debe, a que si no se los porcentajes obtenidos por el 

proceso de georeferenciación no son los deseados, la confiabilidad del análisis de la 

información realizada para un estudio puede no ser de calidad originando problemas de 

confiabilidad por parte de los clientes. 

 

El utilizar una arquitectura 100% Open Source, brindo al proyecto una arquitectura 

sólida sin tener que gastar en licencias para el desarrollo de la aplicación. Esto se debe 

principalmente, el uso del Framework CodeIgniter el que permitió lograr la robustez 

que necesitaba la aplicación, al motor de base de datos Postgresql que es mundialmente 

reconocido por su extensión para el manejo de datos Geoespacial y al servidor de mapas 

Geoserver que es el principal proyecto de código fuente libre para soluciones 

Geoespaciales de su tipo. 

 

Finalmente, el presente proyecto representa para Mapcity un instrumento que permite 

mejorar sus procesos de desarrollo de estudios GBI y georeferenciación de la 

información, con la finalidad de obtener estudios de mayor calidad, que se elaboren a 

tiempo y que cubran las expectativas de sus clientes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

- Active Record Database: Es un patrón en el cual, el objeto contiene los datos 

que representan un registro de nuestra tabla o vista. Asimismo, encapsula la 

lógica necesaria para acceder a la base de datos. De esta forma el acceso a datos 

se presenta de manera uniforma a través de la aplicación.  

- Base de datos espaciales: Son aquellas bases de datos que permiten guardar 

información geoespacial. 

- Capa de información: Es la representación gráfica de la información en un GIS 

que representa algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, una capa de 

información es la visualización de los clientes de una empresa en el mapa. 

- Cartografía: Es la ciencia que se encarga del estudio y elaboración de mapas 

geográficos, territoriales y diferentes dimensiones lineales. 

- Datos vectoriales: Tipo de dato que se utiliza en los sistemas GIS. 

- Framework: Es un ambiente de software reusable que provee funcionalidades y 

características para facilitar el desarrollo de software. Los frameworks de 

software pueden incluir programas de soporte, compiladores, librerías, 

herramientas que se utilizan durante el desarrollo de una aplicación de software. 

- Georeferenciación: Es el proceso de otorgar una coordenada geográfica a un 

registro de información a través de su dirección y ubigeo. 

- Geobusiness: Es la disciplina conocida como Geomarketing. 

- Isocrona: Es la distancia a la que se puede llegar desde un punto determinado a 

través de un transporte público, privado o a pie. 

- Mapas de calor: Mapa que muestra la concentración de puntos a través de un 

análisis de concentración. 

- Nota: Es un documento permite tomar apuntes sobre un punto en el mapa que 

nos interesa o que deseamos recordar posteriormente. 
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- Open Source: Open Source o “Código Abierto” es la expresión que se conoce 

al software distribuido y desarrollado libremente; y que puede ser utilizado sin 

tener que pagar o solicitar autorización de su creador o creadores. 

- Raster: Tipo de dato que se utiliza en los sistemas GIS. 

- Shape (.shp): Es un formato de archivo informático desarrollado por ESRI 

quien crea y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica 

(GIS). 

- WGS84: World Geodetic System 84 es un sistema de coordenadas mundial que 

permite localizar cualquier punto en la tierra. 
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SIGLARIO 

API (Application Programming Interface): es el conjunto de funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 

una capa de abstracción y que ofrece beneficios y funcionalidades a una aplicación de 

software. 

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML): es una técnica de desarrollo web para 

crear aplicaciones interactivas o ricas (RIA) y que permite ejecutar una aplicación web 

del lado del cliente manteniendo una comunicación asíncrona con el servidor en un 

segundo plano. 

DOM (Document Object Model): es esencialmente una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar 

documentos HTML y XML y que otorga una interfaz estándar para acceder a ellos y 

manipularlos. 

EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo): es la descomposición jerárquica 

de un proyecto y que se orienta al entregable final. 

GBI (Geographical Business Inteligence): es la disciplina que se encarga de realizar 

inteligencia de negocios basado en geografía. 

GIS (Geographic de Information System): es un conjunto de herramientas que 

permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelización de 

grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una 

referencia espacial. 

HTML (HyperText Markup Language): es un leguaje basado en etiquetas y que 

permite la elaboración de páginas o aplicaciones web.  

KML (Keyhole Markup Language): Formato de archivo para compartir información 

utilizada por la aplicación Google Earth y Google Maps. 

KMZ: Formato de archivo que contiene archivos KML comprimido y qye es utilizada 

por la aplicación Google Earth y Google Maps. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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MVC (Modelo Vista Controlador): es un patrón de arquitectura de software que 

permite separar los datos, de la lógica de negocio y de la vista de presentación.  

MIS (Managment Information System): Sistema de Información Gerencial 

POI (Point of Interest): Es un punto de ubicación específica que alguien puede 

encontrar útil o interesante.  

RIA (Rich Internet Applications): son aplicaciones web que tienen la mayoría de las 

características de las aplicaciones de escritorio tradicionales y que pueden utilizarse 

desde un navegador web.  

RUP (Rational Unified Process): Es un proceso de desarrollo de software elaborado 

por IBM y que constituye la metodología de análisis, diseño, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

UML (Unified Modeling Language): Lenguaje Unificado de Modelado que es 

respaldado por el OMG (Object Managment Group) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process
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ANEXOS 
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ANEXO 1: PROTOTIPO DE INTERFAZ DE WEBMAPPING 

 

- La resolución soportada por la aplicación deberá ser 1024 x 720 pixeles como 

mínimo. 

- El mapa deberá visualizarse a todo lo ancho de la aplicación 1024 pixeles. 

- Los módulos de la aplicación se deberán mostrar como pop up flotantes que 

podrán ser minimizados o cerrados según lo requiera el cliente. 

 

El diseño de la aplicación deberá tener la siguiente estructura: 

 

 

ILUSTRACIÓN 33: PROTOTIPO DE PANTALLA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

MENU 1 MENU 2 Fondo: #FFFFFF - Letra: #222222 

 

TITULO 

Fondo: #E8E8E8 

Letra: #222222 

_ X 

 

FORMULARIO 
 

 

 

MAPA 

Colores del mapa según los tiles 
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ANEXO 2 
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ANEXO 2: CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN 

 

 


